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RESUMEN
Se trata de un estudio investigativo sobre la Dermatitis atópica en población
pediátrica determinando la incidencia y factores acompañantes. Realizado en el
Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante en los años de 2016 a 2018,
donde se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de
corte transversal, se revisaron historias clínicas de pacientes valorados en la edad
de 6 a 18 meses, llegando a la conclusión que la causa principal es genética y es
más común en el sexo masculino, así como la edad de loa pacientes de 12-15
meses considerándose a estos como factores demográficos, de riesgo asociados
al origen lo de los síntomas de esta enfermedad. Este tipo de pacientes presentan
niveles sérico de IgE elevados y su manifestación clínica es el eczema, tanto en a
forma aguda como crónica. Su diagnóstico es clínico y el tratamiento requiere un
enfoque multifactorial y dirigido a los factores involucrados en el desarrollo de las
lesiones cutáneas.
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ABSTRACT
This is a research study on atopic dermatitis in pediatric population determining
the incidence and accompanying factors. Performed at the Dr. Francisco de Icaza
Bustamante Children's Hospital in the years of 2016 to 2018, where a quantitative,
non-experimental, cross-sectional study was conducted, clinical histories of patients
evaluated at the age of 6 were reviewed. 18 months, reaching the conclusion that
the main cause is genetic and is more common in the male sex, as well as the age of
the patients of 12-15 months considering these as demographic factors, risk
associated with the origin of the symptoms of this disease. This type of patients has
elevated serum levels of IgE and its clinical manifestation is eczema, both in acute
and chronic form. Its diagnosis is clinical and the treatment requires a multifactorial
approach and directed to the factories involved in the development of the cutaneous
lesions.
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INTRODUCCIÓN
La dermatitis atópica define un proceso patológico de tipo insidioso a nivel
de la piel, teniendo como principal etiología un sinnúmero de factores, que van
desde predisposición genética hasta situaciones disparadoras ambientales, y
desarrollándose principalmente en los primeros 5 años de vida, considerándose
una de las principales causas de morbilidad en este grupo poblacional.
Se ha determinado que afecta alrededor de un 15% de pacientes
pediátricos, teniendo una tendencia en aumento en cuanto a su prevalencia
acorde a las últimas décadas. Consiste en un cuadro de tipo crónico, puesto
que posee etapas de remisión y exacerbación de la sintomatología, que debe
ser manejado cautelosamente con la finalidad de asegurar la calidad de vida de
los pacientes quienes la padecen.
En la mayoría de los casos se observan de forma concomitante el
desarrollo de otras patologías cuya causa subyacente radica en exposición a
alérgenos y respuesta exagerada ante este, tal como las alergias a alimentos,
la rinitis e incluso el asma, encontrándose que al menos 1 de cada 2 pacientes
con dermatitis atópica desarrolla una de las patologías mencionadas
previamente.
En cuanto a términos de prevalencia se refiere, se observa un aumento
considerable de la misma en los últimos 20 años, pasando desde un 7% a
finales de la década pasada a un 15% en la actualidad. A esto se le añade que
existe un incremento del número de casos de dermatitis atópica en pacientes
pediátricos cuando se trata de Latinoamérica, donde la prevalencia aumenta
aproximadamente a un 22% de los casos, acorde a datos reportados en el año
2013.
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Debido a la elevada prevalencia existente en base a esta patología, así
como el impacto que desarrollan sus síntomas y complicaciones hacia la
calidad de vida de los pacientes, se ha desarrollado el presente trabajo de
investigación, el cual tiene como principal objetivo la determinación y
caracterización de todos los factores asociados a la dermatitis atópica en
pacientes de 6 meses a 18 meses de edad, atendidos en el Hospital Francisco
Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en el periodo entre 2016 y 2018.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Dermatitis atópica consiste en un cuadro patológico crónico con un elevado
impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes que la padecen,
afectando principalmente pacientes en edad pediátrica, cuya prevalencia
alcanza un 22% en cuanto a este grupo se refiere y específicamente a nivel de
Sudamérica. Debido a esto representa una necesidad poder determinar las
diferentes características asociadas a esta patología y su desarrollo en
pacientes vulnerables, como son los niños entre 6 a 18 meses de edad.
En Latinoamérica la dermatitis atópica es un trastorno inflamatorio crónico de la
piel que puede afectar a todos los grupos etéreos. En general la enfermedad se
inicia en los primeros 5 años de vida, siendo más frecuente en el sexo
masculino, los estudios indican que un 10 a 15 % de niños en esta etapa de la
vida sufren Dermatitis Atópica. En el 60% de los casos la dermatitis atópica
persistirá en el adulto, sobre todo si la enfermedad se inició durante la infancia.
Se realizó un estudio en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca donde
se demostró que 28% de los pacientes pediátricos presentó dermatitis atópica,
siendo mayor su frecuencia en el género femenino. Los pacientes con
antecedentes atópicos de rinitis alérgica presentaron mayor probabilidad de
experimentar dermatitis atópica.
De igual manera, es imperativo conocer las principales complicaciones y
comorbilidades a desarrollarse en los pacientes diagnosticados con esta
enfermedad, obteniendo datos actualizados sobre la misma que puedan
permitir desarrollar un mejor abordaje tanto diagnóstico como terapéutico hacia
estos casos.
Hasta el momento no se han realizado investigaciones que caractericen todos
los factores que forman parte del desarrollo de esta patología a nivel de
pacientes en un rango etario entre 6 a 18 meses, atendidos a nivel de los
3

hospitales públicos del Ecuador y específicamente, a nivel del Hospital
Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los principales factores relacionados al desarrollo de dermatitis
atópica en pacientes entre 6 y 18 meses de edad?
¿Cuál es la prevalencia de las complicaciones relacionadas a casos de
dermatitis atópica?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Analizar los principales factores relacionados en pacientes de 6 a 18
meses de edad diagnosticados con Dermatitis Atópica en el período
comprendido entre 2016 y 2018.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar la prevalencia de casos de Dermatitis Atópica dentro
del período de estudio.

2. Detallar los principales factores de riesgo para el desarrollo de la
patología y determinar si existe asociación entre estas con el
cuadro
3. Describir las principales complicaciones a desarrollarse en los
pacientes diagnosticados con esta patología

4. Reconocer los casos de Dermatitis atópica que desarrollaron
otras enfermedades alérgicas.
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1.4 JUSTIFICACIÓN
La dermatitis atópica es un trastorno inflamatorio crónico de la piel, su
manifestación clínica es el eczema, se presenta de forma recurrente en
pacientes de sexo masculino con predisposición genética, frecuentemente con
antecedentes familiares o personales de asma o rinoconjuntivitis.
La importancia del presente trabajo de investigación se basa en la
determinación de los factores de riesgo asociados al desarrollo de esta
patología, presentando

comorbilidades específicamente en el periodo de

lactancia.
Se realiza este trabajo con el fin de identificar el impacto negativo en la
calidad de vida en los pacientes más vulnerables en relación a los últimos
años.

1.5 DELIMITACIÓN
El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Francisco Icaza
Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero
del 2016 y Diciembre del 2018.
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1.6 VARIABLES
1.6.1 VARIABLES DEPENDIENTES: La Dermatitis Atópica

1.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES: Factores de riesgo

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: Edad, sexo, complicaciones

1.6.4

OPERACIONALIZACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

DE

INVESTIGACION

VARIABLES DEPENDIENTES
La Dermatitis atópica consiste en
una patología que afecta
Signos,
principalmente la piel de forma
Dermatitis atópica
manifestaciones
crónica, insidiosa y con recidivas
clínicas,
la cual se produce generalmente
en lactantes.
VARIABLES INDEPENDIENTES
circunstancia o situación que
aumenta las probabilidades de
contraer una enfermedad o
Factores de riesgo
cualquier tipo de problema de
salud

Eczema, prurito,
liquen

Exposición a tabaco
Tabaco, polvo,,
exposición a alergenos
productos químicos
Exposición a químicos

VARIABLES INTERVINIENTES

Edad

Tiempo que ha vivido una persona
u otro ser vivo desde su
De 6 a 18 meses
nacimiento

Edad según REVIT,
Datos de afiliación

Sexo

Conjunto de peculiaridades que
caracterizan los individuos de una
Masculino, Femenino
especie dividiéndolos en
masculino y femenino

Sexo del paciente
acorde a Cedula de
Identidad

Sobreinfección,
problema medico que se presenta
Anafilaxis,
durante una enfermedad o algún
Complicaciones
procedimiento medico
oculares

complicaciones
descritas en
evoluciones

Complicaciones
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1.7 HIPÓTESIS
El desarrollo de dermatitis atópica en pacientes entre 6 a 18 meses de edad se
da mayormente en pacientes de sexo masculino con antecedentes de
exposición a tabaco.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. DEFINICIÓN
La dermatitis atópica consiste en una patología que afecta principalmente la
piel de forma crónica, insidiosa y con desarrollo de recidivas la cual se produce
generalmente en los lactantes o en edades correspondientes a las etapas
temprana de la infancia, e partir de la cual tienden a resolver espontáneamente,
por lo cual es muy poco frecuente observar esta patología en pacientes
adultos. Tiene una predominancia a nivel de la piel en las zonas de flexión,
entre las cuales se destacan los pliegues de codos y rodillas, ase como la piel
de la cara y el cuello.

(1)

Tiene como principal característica desarrollar lesiones rojizas, que
producen relieve y general prurito en la piel del paciente, pudiendo
acompañarse de cuadros de sequedad de piel y mucosas. Usualmente estas
lesiones van aumentando de tamaño y en número, alternando entre episodios
de mayor intensidad de síntomas y etapas de remisión de la enfermedad. A
pesar de que hasta el momento no se conoce con exactitud la causa de esta
patología, se relaciona su desarrollo con ciertos factores predisponentes, tales
como: (2)


Antecedentes personales de rinitis o asma



Antecedentes patológicos familiares de atopia



Enfermedades inmunológicas activas



Trastornos psicológicos en la infancia
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2.2 EPIDEMIOLOGÍA
En la actualidad, se ha definido a la dermatitis atópica como la enfermedad
dermatológica más frecuente en la práctica médica a nivel de pacientes
pediátricos, teniendo el mayor número de casos, correspondiente a un 20% de
los mismos, dentro de la primera década de vida. Dentro de este grupo de
pacientes, el grupo etario con mayor prevalencia de casos radica entre el
primero y el quinto año de vida, donde se diagnostican por lo menos 8 de cada
10 casos de esta patología.

(3)

Se considera a la dermatitis atópica como la primera manifestación de un
posible proceso de atopia en desarrollo, puesto que, entre los pacientes con
estas características patológicas, se presentan dermatitis atópica en un 60%
dentro de los dos primeros años de vida y aumenta hasta un 90% dentro de los
primeros cinco años. Aproximadamente 8 de cada 10 niños con dermatitis
atópica desarrollaran cuadros de asma o rinitis alérgica, sin embargo, al
momento de alcanzar la adolescencia, un 70% de los casos entra en remisión,
mientras que el porcentaje restante persiste hasta la adultez.

(4)

En base a las demás características demográficas de los pacientes, se
destacan el desarrollo de esta patología de forma predominante en paciente de
sexo femenino, donde se ubican una proporción de dos a uno. Se ha reportado
un mayor número de casos en las áreas urbanas de los países donde se
desarrolla esta patología, motivo por el cual se relaciona un mayor riesgo de
desarrollar esta patología en países desarrollados. (5)

2.3 ETIOPATOGENIA
La dermatitis atópica consiste en una patología de transmisión hereditaria
en la cual se ven comprometidos varios genes, pero también se le atribuye una
serie de factores que influyen en el desarrollo de esta patología, así como en el
número de episodios que presentan los pacientes y en la intensidad con la cual
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se desarrollan la respuesta inflamatoria que predominan en esta enfermedad.
(6)

Alteraciones inmunológicas
En el paciente con dermatitis atópica, se ven muy afectados los dos tipos
de respuesta inmunológicas, los cuales son los que corresponden a la línea
celular y a la línea humoral. Esto ha sido determinado ya que se ha encontrado
en las regiones de la piel con lesiones y en las que no los poseen signos
correspondientes a un proceso inflamatorio que no se evidencia en la piel de
pacientes sanos. Estas alteraciones pueden permanecer de manera silente por
mucho tiempo, pero se exacerban en caso de exponerse frente a un estímulo
alérgico o inflamatorio.

(7)

Alteraciones genéticas
En la actualidad, se ha logrado definir que existe un componente genético
relacionado al desarrollo de dermatitis atópica puesto que, al igual que en los
casos de asma o de rinitis alérgica, se puede realizar una agrupación familiar
con respecto a esta patología. Es por este motivo que se define la existencia de
un mayor riesgo de desarrollar esta patología en pacientes cuyos padres hayan
padecido de este cuadro en la infancia.

(8)

De igual manera, ha sido comprobado que la alteración genética se da
principalmente en la mutación de los genes que permiten desarrollar el
mecanismo de barrera frente a los estímulos percibidos, la cual induce a la
deficiencia de una enzima que permite regular la intensidad de la respuesta
inflamatoria de la piel, como es la filagrina.

(9)

Factores externos
Hasta el momento se han descrito diferentes factores extrínsecos que
guardan una estrecha relación con los cuadros de dermatitis atópica, ya sea
para provocar se desarrolló, desencadenar un episodio sintomático o para
aumentar la gravedad con la cual se desarrolla esta patología. Los factores
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externos a considerar en los pacientes con esta patología son los siguientes:
(10,11)



Alimentación del paciente: En la actualidad se discute mucho el rol
que puede ejercer la dieta sobre los casos de dermatitis atópica, sin
embargo, se ha observado que existe una tolerancia progresiva
frente a ciertos alimentos inicialmente restringidos, en casos de
pacientes que van alcanzando una remisión de su patología.



Alérgenos: La sospecha de un papel importante atribuible a los
factores ambientales en casos de dermatitis atópica, se ha
desarrollado debido a la existencia de casos en los cuales la
intensidad y el número de episodios de dermatitis varía cuando el
paciente cambia de cierto tipo de ambiente a otro. Así mismo se ha
comprobado que ciertas sustancias como los ácaros, el polvo e
incluso los pelos de animales influyen en el desarrollo de dermatitis,
así como en la aparición de cuadros alérgicos en las vías
respiratorias superiores.



Microorganismos: Como ya fue descrito previamente, se conoce que
esta patología aumenta la susceptibilidad de la piel frente al
desarrollo de enfermedades infecciosas. Muchos microorganismos
con el virus del herpes, hongos o incluso bacterias que habitan
normalmente en la piel pueden incrementar la intensidad de los
síntomas que presenta el paciente.

2.4 CUADRO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD
Generalmente, las manifestaciones clínicas de esta patología varían de
acuerdo a la edad del paciente, por lo cual es necesario recordar que el 50%
de los casos de dermatitis atópica se desarrollan entre pacientes que no
superan el primer año de vida, y un 80% hasta los primeros 5 años. Estos
mimos pacientes desarrollan de forma simultánea cuadros alérgicos como la
rinitis o el asma, enfermedades que persisten hasta edades adultas.
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(12)

Son muy variadas las manifestaciones relacionadas a los cuadros de
dermatitis atópica, donde se destacan, como síntomas más frecuentes,
lesiones eccematosas de desarrollo crónico, que causan mucho malestar y
picazón en el paciente, por lo cual se las considera como elementos necesarios
para establecer el diagnóstico.

(13)

Características de las lesiones cutáneas en dermatitis atópicas
En los casos de dermatitis atópica se observa

como síntomas

predominantes la aparición de las siguientes lesiones elementales:


(14)

Eccema: Esta lesión se caracteriza por la presencia de zonas de
coloración rojiza en la piel, que puede venir acompañada de
inflamación, vesículas y la formación de costras.



Prurigo: Este se caracteriza por el desarrollo de pápulas de muy
pequeño tamaño que contienen una vesícula en su porción más
superficial, la cual desaparece de forma rápida posterior a la fricción
dando como resultado la formación de costras.



Liquenificación: Esta corresponde a lesiones gruesas, que no se
encuentran bien delimitadas y que contienen en su interior surcos
que forman áreas brillantes.

Distribución de las lesiones en dermatitis atópica
Es necesario recalcar que la localización de las lesiones varía de acuerdo a
la edad del paciente que desarrolle el cuadro, por lo cual se clasifica a la
dermatitis atópica en las siguientes fases:


(15,16)

Etapa del Lactante: Se caracteriza por el desarrollo de lesiones de
tipo eccematosas que generan mucho malestar en el paciente,
iniciando su aparición entre los 3 primeros meses de vida. Estas
lesiones tienen una elevada cantidad de exudados que dejan costras
como residuos. Se localizan en la región mandibular y pueden
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alcanzar la porción frontal del cráneo. Llegando a alcanzar el cuero
cabelludo y los pliegues que corresponden a la región auricular.


Etapa del infante: Esta se desarrolla desde el segundo hasta el
duodécimo año de vida del paciente, donde las lesiones son
principalmente de tipo papulosas y no contienen mucho exudado.
Usualmente estas lesiones tienden a producir liquenificación, que se
encuentra

originada

por

el

rascado

del

niño.

Se

localiza

principalmente en los pliegues, donde se destacan el antebrazo y la
región posterior a la rótula.


Etapa del adolescente: Es importante recalcar que esta etapa de la
dermatitis atópica no es muy frecuente de observar en la práctica
médica. Sin embargo, en los pocos casos que han sido descritos, las
lesiones predominantes son la sequedad de piel y mucosas,
manteniendo una distribución similar a la etapa infantil, pero
alcanzando los pliegues de la cara.

2.5 DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD
El diagnóstico de dermatitis atópica puede ser establecido por medio de la
identificación de ciertos criterios clínicos a detectarse en todo niño en el cual se
reporte dermatitis y picazón con un largo tiempo de evolución. Es importante
recalcar que no se cuentan con métodos diagnósticos complementarios de
rutina que puedan contribuir a la confirmación del diagnóstico de dermatitis
atópica. (17)
Criterios diagnósticos de dermatitis atópica
Son muchos los criterios que se han desarrollado uniformemente para
establecer el diagnóstico de esta enfermedad, teniendo en cuenta que la
dermatitis atópica tiene una gran variedad de formas clínicas bajo la cual se
presenta. Sin embargo, para una aplicación más rápida en la atención
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pediátrica de primer nivel, se establecen los siguientes criterios diagnósticos:
(18)



Signos que indiquen prurito en el paciente o que sea reportado por
los padres



Antecedente de episodios de dermatitis en las diferentes zonas de
pliegues del cuerpo



Sequedad e piel y mucosas en el último año de vida del paciente



Primera presentación del cuadro dentro de los 2 primeros años de
vida



Compromiso de la piel de las mejillas o de la región frontal

A pesar de la aplicación de los criterios recientemente mencionados dentro
del primer nivel de atención, cuando se trata del abordaje diagnóstico realizado
por especialistas en pediatría, dermatología o alergología se consideran los
criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka, los cuales fueron creados a finales de
la década de los ochenta, indicando que para establecer el diagnóstico de esta
enfermedad deben estar presentes al menos tres criterios mayores y tres
criterios menores. Estos criterios son los detallados a continuación:
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Fuente: Athopic dermatitis. Pediatric Integral Management. 2014

2.6 COMPLICACIONES DE DERMATITIS ATÓPICA
Infecciones bacterianas sobreañadidas
Se ha determinado al estafilococo como el microorganismo que mayor
complicación posee en el desarrollo de esta complicación entre los pacientes
con dermatitis atópica. Se define a la sobreinfección bacteriana cuando existe
un aumento en la cantidad de exudado, cuando hay una mayor formación de
pústulas o cuando las costras tienen coloración amarillenta. De igual manera,
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se le atribuye el aumento en la extensión de las lesiones y en el
empeoramiento de los síntomas de esta patología.

(19)

Es importante recalcar que cuando existe un cuadro de infección bacteriana
añadida, el paciente no desarrollará una buena respuesta frente al tratamiento
base de esta patología como son los corticoides.
Eccema herpetiforme
Esta complicación se caracteriza por un agravamiento súbito de los
síntomas de esta enfermedad, así como en la aparición de dolor en las zonas
del

eccema.

Este

cuadro

puede venir

acompañado

por síntomas

constitucionales como fiebre, malestar general y debilidad. En caso de no ser
tratado a tiempo, puede afectar el sistema nervioso central y producir
alteraciones en el estado de conciencia.

(20)

Daño psicosocial
Generalmente se relaciona con casos de dermatitis atópica de moderada
grave intensidad, donde genera una afección grave en diferentes aspectos del
paciente, los cuales pueden producir un impacto negativo en la autoestima del
paciente pediátrico. Tales aspectos son los descritos a continuación:

(21)



Reducción en el descanso del paciente por las noches



Disminución en la capacidad de atención



Impacto negativo en el rendimiento escolar



Desarrollo de trastorno de déficit de atención con hiperactividad
añadida



Aparición de cuadros de ansiedad o de depresión

Afección ocular
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Generalmente las complicaciones oftálmicas no son muy frecuentes entre
los pacientes con esta patología, sin embargo, cuando esta llega a ocurrir,
pueden ocasionar una serie de afecciones con un impacto negativo significativo
en la calidad de vida del paciente. Estas complicaciones oculares son las
siguientes: (22)


Dermatitis de los parpados



Blefaritis crónica



Aumento de cicatrización en la cornea



Trastornos en la refracción de la imagen

18

CAPÍTULO III:
MARCO METODOLÓGICO
METODOLOGÍA
Consiste en un trabajo de investigación llevado a cabo por medio de un
corte transversal en la línea de tiempo, donde se realiza un análisis de tipo
descriptivo en cuanto a resultados obtenidos y basado en un enfoque
retrospectivo, donde se utiliza como principal fuente de información y obtención
de datos, una Base de Datos compuesta por pacientes atendidos bajo el código
de diagnóstico CIE-10 L20, correspondiente a Dermatitis Atópica, la cual fue
provista, con previa aprobación del Departamento de Docencia e Investigación,
por el equipo del área de Estadísticas del Hospital Francisco Icaza Bustamante
de Guayaquil, en la cual constaban los números de las historias clínicas de
todos los pacientes que fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema
TICS, el cual corresponde a todas las entidades de salud del Ministerio de
Salud Pública y Red Integral de Salud, los cuales contenían la información,
tanto epidemiológica como clínica, de todos los pacientes evolucionados bajo
este diagnóstico dentro del período de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
La Investigación se la realizo en el Hospital Francisco Icaza Bustamante de
la ciudad Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.
Esta Unidad Hospitalaria representa un centro de referencia a nivel regional
y nacional con respecto a todas las especialidades asociadas al área y
atención pediátrica, por lo cual consiste en uno de los establecimientos en el
país que figuran dentro del Tercer Nivel de atención en el Esquema de
Atención de Salud de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública
del Ecuador.
19

UNIVERSO Y MUESTRA
Se registró una muestra de 200 pacientes, quienes fueron atendidos en el
Hospital Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en el período
comprendido entre Enero 2016 y Diciembre del 2018

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se incluyeron a todos los pacientes en cuyas historias clínicas se encuentre
el Diagnostico Final de Dermatitis Atópica dentro del periodo a estudiar.
Pacientes quienes tengan una edad dentro del rango entre 6 a 18 meses de
edad al momento de la atención.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión
de historias clínicas, estas estén incompletas.
b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido transferidos a
otras unidades hospitalarias, puesto que se les perderá el seguimiento

VIABILIDAD
Es viable la realización del presente trabajo de investigación puesto que
abarca una patología muy frecuente en el área pediátrica, como es la dermatitis
atópica, la cual aqueja un sinnúmero de pacientes en las etapas tempranas de
la vida y guarda una estrecha relación con el desarrollo a futuro de diferentes
enfermedades de características alérgicas, las cuales pueden producir un
impacto

negativo

en

la

calidad

de

vida

del

paciente

pediátrico,

desencadenando molestias tanto en el paciente como en los familiares. En
base a los resultados obtenidos, se puede actualizar la información acerca de
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esta patología, permitiendo llevar a cabo una mejor atención hacia estos
pacientes.
Así mismo, es importante remarcar que, en orden de poder llevar a cabo el
presente trabajo de investigación, con la consecuente obtención y análisis de
los datos obtenidos, fueron solicitados y aprobados los permisos para la
recepción de los mismos, por parte de la Unidad de Titulación de la
Universidad, al aprobar el anteproyecto y por parte del Departamento de
Docencia y de Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Consiste en una investigación descriptivo de los datos obtenido, a través de
un enfoque retrospectivo con un corte transversal en la línea de tiempo.

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
Recursos humanos



Alumnos Investigadores
Docente Tutor

Recursos Materiales.












Computadora HP
Impresora marca EPSON 320
Hojas de papel Bonds
Cartucho de impresora
Bolígrafo
Cuaderno de apuntes
Capetas Manila con vincha
Lápiz de carbón 26
Borrador.
Historias Clínicas
Reporte de Complicaciones y Epicrisis
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA
La información fue obtenida a partir de lo descrito por el personal de salud
en las evoluciones realizadas posteriores a la atención realizada bajo el
diagnóstico CIE-10: L20, correspondiente al Diagnóstico de Dermatitis Atópica,
en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema informático empleado en
todas las unidades hospitalarias que forman parte de la red de atención creada
por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, entre la que se destaca el
Hospital Francisco Icaza Bustamante, donde se lleva a cabo la investigación.
Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos en este
sistema, recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos,
analizarlos y luego redactar sus resultados.

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de
resumen para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de distribución
para variables de tipo cuantitativas como moda, mediana y desviación
estándar.
Se utilizaron como pruebas de asociación la prueba de Chi-Cuadrado, y
test de Kruskal Wallis, para definir la relevancia de los datos obtenidos y
establecer las asociaciones respectivas entre las variables a estudiar en este
trabajo de investigación.

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
Se desarrollaron una propuesta de titulación y un anteproyecto, los cuales
fueron presentados y posteriormente aprobados por parte de la Unidad de
Titulación de la Universidad de Guayaquil,

así como fueron enviados y

revisados por el tutor asignado por la carrera luego de su matriculación.
Después de haber obtenido la aprobación pertinente, fue solicitada, a través de
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una carta, la entrega de los datos pertinentes por parte del Departamento de
Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil, donde se
informó a las autoridades pertinentes acerca de los objetivos planteados y la
metodología que iba a llevarse a cabo, para así poder recibir los permisos
correspondientes e iniciar con la recopilación y análisis de los datos.
Luego de esto, se acordó mantener confidencialidad de los nombres y
demás datos personales obtenidos de los pacientes estudiados, con el fin de
preservar el principio bioético de la beneficencia en favor de los pacientes y
poder llevarse a cabo de forma correcta el presente trabajo de investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. ANALISIS
TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL
PACIENTE
SEXO DEL
PACIENTE
CASOS
PORCENTAJE

TOTAL P-VALOR
MASCULINO
FEMENINO
118
82 200
<0,05
100%
59,00%
41,00%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO
DEL PACIENTE

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

En relación al sexo del paciente, el sexo masculino fue el mas
predominante en 118 pacientes, correspondiendo el 59% de la muestra en
estudio, dejando los 82 casos restantes, lo cual equivaldría al 41,00% de los
pacientes atendidos, a casos de sexo femenino, indicando una proporción de
casos favorable al sexo masculino de 2 a 1. (Ver Tabla 1)
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TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE DERMATITIS ATÓPICA EN
PERÍODO DE ESTUDIO

CASOS
CASOS
PORCENTAJE

DERMATITIS
ATÓPICA

OTROS
DIAGNÓSTICOS TOTAL
200
1000
16,66%
83,33%

P-VALOR
1200 <0,005
100%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE DERMATITIS ATÓPICA

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

Al realizar el análisis respectivo a la prevalencia de casos de Dermatitis
Atópica, se pudo apreciar que, de un total de 1200 pacientes dentro de este
rango atendido dentro del periodo de estudio, 200 de los casos corresponden a
Dermatitis Atópica. Debido a esto, en 1 de cada 10 casos de esta enfermedad
se desarrolla en los pacientes de este rango etario. (p<0,005) (Ver Tabla 2)
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TABLA 3.- MEDIDAS DE RESUMEN PARA LA EDAD

MEDIDAS
MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV.
ESTANDAR
TOTAL

EDAD

P-VALOR
12m <0,01
13m
14m
1,76
200

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

Se realiza el análisis de la edad de los pacientes atendidos durante el
período de estudio. Se determinó una media de edad de 12 meses,
encontrándose una mediana y moda de 13 y 14 meses, respectivamente,
estableciendo una desviación de la curva hacia la derecha. De esta manera, se
puede establecer que existe un mayor riesgo de presentarse esta patología en
pacientes cuyas edades se encuentren dentro del rango entre 12 a 15 meses
de edad. (p<0,01) (Ver Tabla 3)
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TABLA 4.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN CASOS
DE DERMATITIS ATÓPICA
FACTORES DE
RIESGO
CASOS
PORCENTAJE

EXPOSICIÓN A EXPOSICIÓN A EXPOSICIÓN A
TABACO
ALERGENOS
QUÍMICOS
P-VALOR
74
153
25 <0,001
37,00%
76,50%
12,50%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE
DERMATITIS ATÓPICA

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

Los factores de riesgo asociados al mismo y repostados en las historias
clínicas. El más frecuente fue la exposición a alérgenos, presentes en un
76,50% de los casos, es decir, 153 pacientes, exposición al tabaco con 74
casos, o un 37, 00% y finalmente la exposición a químicos con 25 casos o un
12,50% de los pacientes.

A través de los resultados obtenidos, al estar

presentes en al menos 1 de cada 3 casos, se determina una relación directa
entre los casos de esta patología y la presencia predisponente de exposición a
tabaco y alérgenos. (p<0,001) (Ver Tabla 4)
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TABLA 5.- PREVALENCIA DE COMORBILIDADES EN CASOS DE
DERMATITIS ATÓPICA

COMORBILIDA
DES
CASOS
PORCENTAJE

ALERGIA
ASMA
A
RINITIS
BRONQUI ALIMENT
ALÉRGICA
AL
OS
124
48
18
62,00%
24,00%
9,00%

NINGUNO TOTAL
P-VALOR
10
200 <0,01
5,00%
100%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

GRÁFICO 5.- PREVALENCIA DE COMORBILIDADES EN CASOS DE
DERMATITIS ATÓPICA

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

Se

analizan

los

casos

en

base

al

desarrollo

concomitante

de

comorbilidades, donde se encontraron 4 grupos. La más frecuente fue el
desarrollo de rinitis alérgica en los pacientes, presente en 124 casos, es decir,
62,00% de la muestra, seguido de asma con 48 casos (24,00%), alergia a
alimentos con 18 casos (9,00%) y finalmente ninguna comorbilidad con 10
casos (5,00%). Se pudo evidenciar que, de los 200 casos de Dermatitis atópica
atendidos en el período de estudio ya preestablecido, al menos 2 de cada 3
tienen relación con el desarrollo de rinitis alérgica y secundariamente con
asma, en una proporción de 1 por cada 4 casos. Así, se puede establecer las
elevadas probabilidades de desarrollar alguna de estas dos patologías en
casos de pacientes con Dermatitis Atópica. (p<0,01) (Ver Tabla 5)
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TABLA 6.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASOS DE
DERMATITIS ATÓPICA

COMPLICACIONE
S
CASOS
PORCENTAJE

PSOBREINFECCIÓ
NINGUN VALO
N
OCULARES
ANAFILAXIS
A
R
99 <0,05
59
28
14
49,50%
29,50%
14,00%
7,00%

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

GRÁFICO 6.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASOS DE
DERMATITIS ATÓPICA

Fuente: Base de Datos Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil. 2019

Se realiza un análisis de La prevalencia en las complicaciones de la
Dermatitis Atópica, el cual en un 29,50%, es decir, 59 casos son de
sobreinfección, el 14,00%, es decir, 28 casos son oculares, el 7,00%, es decir,
14 casos sobre anafilaxis y el 49,00% es decir, 99 casos no corresponden a
ninguna complicación. Puesto que al menos 1 de cada 2 pacientes no
desarrolla complicaciones asociadas a esta patología, se descarta una posible
relación entre alguna de las complicaciones descritas y el Diagnóstico inicial de
Dermatitis Atópica. (p<0,05)(Ver Tabla 6)
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DISCUSIÓN
La finalidad del presente trabajo de investigación radicaba en la
determinación de los factores asociados al desarrollo de Dermatitis atópica
entre los pacientes con edades entre 6 a 18 meses atendidos en el Hospital
Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil, donde se evidenció que, una
prevalencia de 16,66% de los casos atendidos correspondía a este diagnóstico,
alcanzando una proporción de 1 caso por cada 10 pacientes atendidos dentro
de esta edad. Se realiza una comparación con artículos y estudios de
características similares o que aborden puntos relacionados con el tema, los
cuales fueron incluidos en la bibliografía perteneciente a este trabajo, donde se
destaca el estudio publicado por Pérez Sánchez, J. et al, en el año 2013, quien
indica una prevalencia de casos de esta patología similar en la población
pediátrica, con un 20,50% de los casos, pero considerando un rango de edad
mayor, hasta los 60 meses de edad.

(5)

Se analizaron los casos en base a las características epidemiológicas de
los pacientes con esta patología, donde se encontró una mayor prevalencia de
casos de sexo masculino, con un 59,00% de la muestra y una edad promedio
de 12 meses de vida, la cual podía extenderse hasta en un rango que va desde
los 12 hasta los 15 meses. No se encontraron estudios que analicen la edad de
forma cuantitativa, sin embargo, se destaca un trabajo de investigación
publicado en el 2016 en Ecuador por Pomavilla, M. et al, quien indica una
mayor prevalencia de casos en el grupo etario que va desde los 12 a 18 meses
de edad, así como una mayor prevalencia de casos de pacientes de sexo
masculino, donde correspondió a un 63% de la muestra en estudio.
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(10)

Se considera imperioso enfatizar que, como principal punto positivo del
presente trabajo de investigación, es que investiga acerca de una patología que
no ha sido muy abordada investigativamente en nuestro medio, a pesar de que
consiste en una de las principales causas de consulta por emergencia entre los
pacientes dentro de este rango de edad. Sin embargo, a pesar de llevarse a
cabo en una unidad hospitalaria que representa en un centro de referencia para
atención pediátrica, debe recalcarse como desventaja el que la muestra no es
estadísticamente significativa, ya que no alcanza valores elevados que reflejen
e indiquen valores traspasables a la realidad nacional, por lo cual, se sugiere
llevar a cabo estudios parecidos en torno a esta patología, pero considerando
más unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel.
Finalmente, en lo que concierne a los factores clínicos asociados a esta
patología, como los factores de riesgo y las comorbilidades relacionadas, se
destaca la exposición a alérgenos en un 76,50% y el desarrollo paralelo de
rinitis alérgica con 62,00% de los casos correspondientes a la muestra en
estudio. En base a los factores de riesgo, Alonso, R. et al, en el 2018, indica
una mayor prevalencia de exposición a alérgenos al igual que el presente
trabajo de investigación, pero descrito en todas sus subcategorías como el
polvo. Así mismo, en términos de comorbilidades alérgicas, Rojas, R. en el
2013, indica una mayor prevalencia de casos de asma, a diferencia de lo
reportado en este trabajo investigativo.

(6,7)
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
Luego de realizar y finalizar el análisis respectivo de los resultados
obtenidos en el presente trabajo de investigación, se llega a la conclusión que
los casos de Dermatitis Atópica son muy frecuentes en la práctica clínica en
nuestro medio en la actualidad, dentro del rango de edad de 6 a 18 meses.

Se concluye de la misma manera que, el sexo masculino tiene un mayor
riesgo de presentar sintomatología compatible con la enfermedad, así como
una edad del paciente entre 12 y 15 meses de vida, considerándose a estos
como factores demográficos de riesgo asociados al origen de los síntomas de
esta enfermedad.

Se llega a la conclusión que la exposición a alérgenos es el factor de riesgo
de mayor consideración en base al desarrollo de Dermatitis atópica, así como
el más frecuentemente asociado. Se concluye también que la rinitis alérgica es
la comorbilidad que con mayor frecuencia se desarrolla de forma paralela a
esta patología.

Finalmente, se concluye que, no hay complicaciones que guarden una
relación directa y causal con la presencia de cuadros de Dermatitis atópica, sin
embargo, no debe descartarse la posibilidad de su desarrollo.
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RECOMENDACIONES
-

Se recomienda realizar controles exhausticos y examen físico completo
a pacientes de edades entre 12 a 15 meses de edad y más aún si son
de sexo masculino, puesto que representan condiciones de riesgo para
esta patología.

-

Se recomienda realizar un esquema de tratamiento que incluya el
tratamiento

de

rinitis alérgica,

ya que representa

la

principal

comorbilidad a desarrollar en estos pacientes.

-

Se recomienda realizar pruebas de alergia, especialmente contra
alérgenos como el polen o el polvo, en todo paciente que supere los 12
meses de vida, puesto que son los principales factores asociados al
desarrollo posterior de Dermatitis Atópica

33

CAPÍTULO VI
BIBLIOGRAFÍA
1. Bizikova P, Santoro D, Marsella R, Nuttall T, Eisenschenk MN, Pucheu‐
Haston CM. Clinical and histological manifestations of pediatric atopic
dermatitis. Pediatric dermatology. 2015 Apr;26(2):79-e24.
2. Garnacho-Saucedo G, Salido-Vallejo R, Moreno-Giménez JC. Atopic
dermatitis: update and proposed management algorithm. Actas DermoSifiliográficas (English Edition). 2013 Jan 1;104(1):4-16.
3. Rivero Gairaud JI. Dermatitis atópica. Revista Médica de Costa Rica y
Centroamérica. 2016 Aug 15;73(620):711-6.
4. Garnacho-Saucedo G, Salido-Vallejo R, Moreno-Giménez JC. Actualización
en dermatitis atópica. Propuesta de algoritmo de actuación. Actas DermoSifiliográficas. 2013 Jan 1;104(1):4-16.
5. Sánchez-Pérez J, Daudén-Tello E, Mora AM, Surinyac NL. Impacto de la
calidad de vida relacionada con la salud en población pediátrica y adulta
española

con

dermatitis

atópica.

Estudio

PSEDA.

Actas

Dermo-

Sifiliográficas. 2013 Jan 1;104(1):44-52.
6. Rojas R, Quezada A. Relación entre dermatitis atópica y alergia alimentaria.
Revista chilena de pediatría. 2013 Jul;84(4):438-50.
7. Alonso R, Ekatherina O, Rodríguez Sánchez MB, Hernández Fernández M,
Alonso González M. Aspectos de interés sobre la etiopatogenia de la
dermatitis atópica. Revista Médica Electrónica. 2018 Aug;40(4):1139-48.
8. Prieto-Torres L, Torrelo A. Dermatitis atópica y otras erupciones
eczematosas. PediatríaIntegral. 2016 May:216.
9. Chang Gómez A, Figueroa García I, Lahera Sánchez T, González
Hernández O. Sensibilización a ácaros domésticos en niños asmáticos
severos. Revista Cubana de Pediatría. 2013 Sep;85(3):311-9.
34

10. Pomavilla Duy MC, Torres Gutama LC. Prevalencia de dermatitis atópica y
el estudio de sus comorbilidades en pacientes de 3 meses a 16 años de
consulta externa de dermatología del Hospital Vicente Corral Moscoso.
Cuenca 2014-2015 (Bachelor's thesis).
11. Álvarez González K, Delgado Cruz A, Naranjo Ferregut JA, Pérez Martín
MM, Valdés del Pino AM. Dermatitis atópica en un infante. MediSan. 2014
Jan;18(1):120-6.
12. Rivera Z, Bravo N, Rivera I, Di Prisco MC, Isabel H. Influencia de la alergia
alimentaria y la infección por Giardia duodenalis en la prevalencia y
severidad de la dermatitis atópica en niños preescolares venezolanos.
Dermatología Venezolana. 2015;53(2).
13. Fernández PB. Dermatitis atópica. SEPEAP; 2016.
14. Dammak A, Guillet G, Guillet S. Dermatitis atópica del niño. EMC-Tratado
de Medicina. 2015 Sep 1;19(3):1-3.
15. de Frutos FO, Torrelo A, De Lucas R, González MA, Alomar A, Vera Á, Ros
S, Mora AM, Cuervo J. Dermatitis atópica desde la perspectiva del paciente:
desencadenantes, cumplimiento de las recomendaciones médicas y control
de la enfermedad. Estudio DATOP. Actas Dermo-Sifiliográficas. 2014 Jun
1;105(5):487-96.
16. Salvador JO, Martínez AE, Ferrer DS, Martínez AV, De la Cuadra
Oyanguren J, Ninet VZ. Dermatitis alérgica de contacto pediátrica. Estudio
clínico-epidemiológico en un hospital terciario. Actas Dermo-Sifiliográficas.
2017 Jul 1;108(6):571-8.
17. Montoya PL, Memije EV. Liquen plano en niños. Dermatol Rev Mex. 2013
May;57(3):178-84.
18. Gómez-de la Fuente E. ¿ Se puede prevenir la dermatitis atópica?. Actas
Dermo-Sifiliográficas. 2015 May 1;106(4):278-84.

35

19. Barbarot S, Aubert H, Bernier C, Stalder JF. Dermatitis atópica. EMCDermatología. 2016 Dec 1;50(4):1-22.
20. Cruz PG, Lagunes CG, Huerta López JG. Actualidades en el tratamiento
sistémico de la dermatitis atópica en el paciente pediátrico. Alergia, Asma e
Inmunología Pediátricas. 2015 Mar 2;24(1):18-28.
21. Lemus FJ, Ortega Martell JA. Prevalencia y factores de riesgo asociados al
desarrollo de asma en niños que acuden al servicio de alergia e
inmunología clínica de un hospital pediátrico del Estado de Hidalgo. Alergia,
Asma e Inmunología Pediátricas. 2013;22(2):70-6.
22. Silvestre Salvador JF, Romero-Pérez D, Encabo-Durán B. Atopic dermatitis
in adults: a diagnostic challenge. J Investig Allergol Clin Immunol.
2017;27(2):78-88.
23. Aragonés AM, Bosch MI. Actitud ante el niño afecto de dermatitis atópica.
Asociacion Española de Pediatria. 2013:25-36.
24. Dias NG, Gon MC, Zazula R. Comparación del perfil comportamental de
niños

con

diferentes

dermatosis

crónicas.

Latinoamericana. 2017 Sep 20;35(3):559-70.

36

Avances

en

Psicología

