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RESUMEN 

La dermatitis atopica es una patología de diferente etiología, pero que se lo 

relaciona con pacientes que tienen antecedentes patológicos familiares, donde 

existe una sensibilización que se encuentra mediada por anticuerpos IgE que se da 

en resultados a dosis bajas de alergenos, también cuando existe una alteración de 

la barrera de la epidermis que termina en piel seca relacionándose con la aparición 

de otras afecciones atópicas como asma o rinitis los factores metabólicos 

constitucionales y psicológicos suelen verse asociados. Se suele manifestar con el 

prurito y el eccema, pero esta va a variar de acuerdo con el grupo etario. Su 

diagnóstico es clínico y se utilizan los criterios de Hanifikin y Rajka, para su mejor 

estudio. No tiene un método de erradicación, pero se puede tratar la enfermedad, 

con antihistamínicos, corticoides y recomendaciones para evitar la exacerbación de 

los síntomas. 

Palabras claves: Atopia, alergenos, IgE, eccema, prurito, antihistamínicos. 
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ABSTRACT 

Atopic dermatitis is a pathology of different etiology, but it is related to patients who 

have a family pathological history where there is an awareness that is mediated by 

IgE antibodies that occurs in results at low doses of allergens also when there is an 

alteration of the epidermis barrier that ends up in dry skin related to the onset of 

other atopic conditions such as asthma or rhinitis, constitutional and psychological 

metabolic factors are often associated. It usually manifests with itching and eczema, 

but this is going to vary according to the age group. Its diagnosis is clinical and the 

Hanifikin and Rajka criteria are used for their best study. It does not have an 

eradication method, but you can treat the disease, with antihistamines, 

corticosteroids recommendations to prevent exacerbation of symptoms. 

Keywords: Atopia, allergens, IgE, eczema, itching, antihistamines.
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INTRODUCCIÓN 

     Es una dermatosis reactiva, pruriginosa, de tipo crónica y recidivante, que se 

exterioriza como un eccema agudo o crónico que se manifiesta en su mayoría en 

párpados, pliegues, cuellos y manos. Dentro del grupo etario de afección, inicia 

durante la lactancia y suele reducirse después de esta, tiene una reaparición en 

pacientes escolares y preescolares y es poco frecuente en adultos. Esta, es una 

patología qué tiene como base varios factores que interactúan a su vez con factores 

genéticos inmunitarios y ambientales. Se lo relaciona con antecedentes patológicos 

personales o familiares, donde existe una sensibilización que se encuentra mediada 

por anticuerpos IgE que se da en resultados a dosis bajas de alérgenos, también 

cuando existe una alteración de la barrera de la epidermis que termina en piel seca 

relacionándose con la aparición de otras afecciones atópicas como asma o rinitis 

los factores metabólicos constitucionales y psicológicos suelen verse asociados. 

     Cabe recalcar que existe cierto número de pacientes que suelen no tener 

antecedentes patológicos personales relacionados con otra enfermedad atópica. 

Se ha realizado una investigación sistemática reciente, que reveló que la dermatitis 

atópica es el nombre más comúnmente utilizado para la enfermedad y se propuso 

el uso de dicho término para las afecciones que se le relacionen. 

     Los criterios diagnósticos de la American Academy of Dermatology para 

dermatitis atópica pediátrica, son una guía de mucha utilidad que se establecieron 

durante el Consensus Conference on Pediatric Atopic Dermatitis en el 2003, aunque 

estos no se encuentren validados de manera formal a nivel universal se los suele 

utilizar para niños de diversas etnias y edades a fin de que sea una manera más 

práctica para su estudio. Al ser ésta una patología que se observa en el 80% de los 

lactantes afectados, no se observará siempre la secuencia que debería seguir, ni 

las fases, tomando en cuenta que la extensión de la patología y la gravedad de esta 

van a variar con cada paciente. Existe una triada atópica que se caracteriza por 

presentar rinitis, asma y dermatitis en alrededor del 70 a 80%, dónde en la fase 

aguda se manifiesta con mayor frecuencia el eczema y en fases crónicas existe una 

liquenificación como consecuencia del prurito que provoca. La mayoría de estos 

pacientes evoluciona de manera favorable, llegando a una mejoría en el momento 
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que entran a la pubertad los criterios diagnósticos siguen siendo un estándar para 

el diagnóstico dermatitis atópica sin embargo estos no son absolutos y son de difícil 

utilidad durante una consulta de rutina en primer nivel además de su complejidad 

para realizar un estudio de campo epidemiológico.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

     No se conoce aún la causa específica por la que se produce la dermatitis 

atópica, pero existen relación con factores inmunitarios y predisposición genética 

que determinan la aparición de esta junto con múltiples estímulos exógenos y 

ambientales. Al encontrarnos en un país donde no existe la información necesaria 

para realizar un seguimiento de tratamiento para esta patología y con un tipo de 

clima variable según la zona, se debe observar cuáles son los factores de riesgo 

asociados en pacientes pediátricos ya que es donde existe mayor prevalencia.  

     Desde el punto de vista ambiental se observa que hay factores que agravan la 

aparición de la DA, tales como cambios de temperatura, el uso de diferentes 

textiles, productos de uso personal y en ciertos casos con la sudoración excesiva 

entre paréntesis hiperhidrosis. Se consideran también a su vez factores 

predisponentes algunos alimentos derivados de los lácteos y ciertos colorantes 

como la tartrazina. Esto se encuentra ligada a defectos en la inmunidad innata ya 

que suele existir la presencia del Staphylococcus aureus, que inicia la inflamación 

al liberar toxinas que activan queratinocitos para que expresen ICAM-1 y secreten 

IL-1 e IL-3, que pueden inducir quimiotaxis de células inflamatorias. 

     Las alteraciones de esta barrera epidérmica se deben a la espongiosis y 

apoptosis de queratinocitos, así como a cambios de la síntesis de proteínas como 

involucrina y loricrina; la disminución o anormalidad de lípidos en el estrato córneo 

conlleva pérdida de agua y entrada de toxinas ambientales, microbios, irritantes y 

alérgenos, que explican la presencia de piel reseca e irritable. 
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1.2 Formulación del problema 

     ¿Cuáles son los factores de riesgo de dermatitis atópica que influyen sobre los 

pacientes pediátricos 2 a 12 años que asistieron a la consulta externa del Hospital 

General Monte Sinaí, durante el periodo de enero a diciembre del 2019? 

1.3 Justificación 

     Se realiza esta investigación con el fin de encontrar o determinar en pacientes 

pediátricos un cuadro clínico que se relaciona con alérgenos y factores ambientales 

que se encuentren ligados a una recidiva o periodo latente de la enfermedad. Se 

ha observado que hasta en el 72% de las personas con dermatitis atópica, 

conllevan a complicaciones moderadas – graves con enfermedades atópicas que 

se propician de un proceso inflamatorio subyacente compartido, tales como asma, 

pólipos nasales, rinitis alérgica, alergias alimentarias entre otras. En varios estudios 

se ha determinado que un 40% de los pacientes durante su etapa adolescente y 

alrededor del 50% de los niños con dermatitis atópica presentan acoso escolar 

debido a esta patología por lo que se la relaciona con problemas psicosociales, a 

esto se adjuntan alteraciones del sueño que llegan a influenciar sobre las 

actividades diarias afectando el rendimiento escolar. Muchos de estos pacientes 

desconocen la causa del padecimiento de la DA y, por ende, no llevan un 

tratamiento adecuado. Es primordial dar a conocer, a su vez, que también existen 

complicaciones que tienen un número mínimo de prevalencia, pero que suelen 

presentarse y que debemos evitar. 

1.4 Determinación del problema 

     Dicha investigación tiene como objeto realizarse en el área de dermatología de 

la consulta externa del Hospital General Monte Sinaí ya que es un estudio 

descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. 
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1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 ¿Cuál es el número de pacientes con diagnóstico de dermatitis 

atópica asisten a la consulta externa del Hospital General Monte 

Sinaí? 

1.5.2 ¿Cuál es el cuadro clínico que se presenta en pacientes con 

antecedentes de atopia? 

1.5.3 ¿Cuáles son los factores ambientales predominantes que permiten 

una recidiva de la dermatitis atópica? 

1.5.4 ¿Cuáles son las complicaciones que conlleva la dermatitis atópica y 

cuál es el método de prevención que se debe utilizar como protocolo? 

1.6 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

      Determinar los factores de riesgo de dermatitis atópica que pueden repercutir 

en niños de 2 a 12 años atendidos en la consulta externa del Hospital General 

Monte Sinaí en el año 2019. 

Objetivos específicos 

• Determinar el número de pacientes pediátricos con dermatitis atópica que 

acuden a la consulta externa del Hospital Monte Sinaí. 

• Correlacionar el cuadro cutáneo con otras alteraciones alérgicas. 

• Determinar factores ambientales relacionados con las recidivas o 

perpetuación de la enfermedad. 

• Establecer una guía de prevención en niños con dermatitis atópica para 

evitar complicaciones a largo plazo. 

 

 

 



 

6 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

     Alrededor del año 1808, se da a conocer la primera definición de la dermatitis 

atópica, reconocida como un tipo de prurigo, que se da usualmente en infantes y 

adolescentes y su morfología va a depender de la edad y de la determinación de 

los factores de riesgo asociados. Se presenta en su mayoría, con niveles elevados 

de IgE (1) y antecedentes tanto personales o familiares, relacionados con atopia, 

que se refiere al termino griego “sin lugar”, ya que dicha patología, al presentarse 

comúnmente en pacientes con los ya antes mencionados antecedentes de 

relevancia, tienden a generar exacerbación a los alergenos ocasionando rinitis 

alérgica, asma, eccema, entre otras. 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Poma Sánchez D y Flores Ticerán F. realizaron un estudio en 2020 titulado 

"La frecuencia y características epidemiológicas de la dermatitis atópica en 

niños de 6 a 7 años en el centro distrital de Lambayeque", con el propósito 

de evaluar la región Lambayeque del 6 al 7 2019-2020. La incidencia de 

dermatitis atópica y sus características epidemiológicas en niños según el 

plan de zonificación del 2019 proporcionado por el gobierno municipal de 

Lambayeque, su población de estudio en el centro del distrito de 

Lambayeque es de 3270 viviendas. Los métodos que utilizan son 

investigación cuantitativa transversal, descriptiva y observacional. El 

resultado que obtuvieron fue que la prevalencia calculada a partir de estas 

respuestas se afirmó en todos los niños encuestados, quienes encontraron 

que la prevalencia actual de síntomas de EA era del 15,4%. La conclusión 

es que la prevalencia de síntomas actuales de dermatitis atópica en este 

estudio es del 15,38%. Las características epidemiológicas más comunes 

encontradas fueron la ascendencia urbana, la lactancia materna durante 3 

meses y el uso de ropa sintética en los niños (de familiares, la mayoría de 

ellos con alto nivel educativo). Los niños con síntomas de dermatitis atópica 

tienen una mayor prevalencia asociada a la aparición de EA a los 5 años, en 
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términos de gravedad, la frecuencia de detección es del 6,3% (2). 

2.1.2 Benites Andrade J. y Castro Carvallo K. realizaron en 2019 un estudio 

titulado "La dermatitis atópica y su impacto en la salud general de los niños 

de 6 a 18 meses del Hospital Francisco de Icaza Bustamante en 2016-2018" 

(3). Su propósito es analizar los principales factores relevantes de los 

pacientes de 6 a 18 meses diagnosticados de dermatitis atópica entre 2016 

y 2018. Decidieron basar el estudio en 200 pacientes. Fue atendido en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil desde enero de 2016 

hasta diciembre de 2018. El método utilizado es que el estudio incluye un 

trabajo de investigación realizado a través de un corte transversal en un 

cronograma, en el que se realiza un análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos según un método retrospectivo. Como resultado, existe evidencia 

de que la prevalencia de casos tratados compatibles con el diagnóstico es 

del 16,66%, y dentro de este grupo de edad, 1 de cada 10 pacientes se ve 

afectado. En resumen, según el desarrollo de la dermatitis alérgica, los 

alérgenos son los factores de riesgo que más y más comunes deben ser 

considerados. También se concluyó que la rinitis alérgica es la comorbilidad 

más común que se desarrolla de forma concurrente con esta patología (3). 

2.1.3 Robinson Valverde J. y Viteri Mera A. realizaron un estudio en 2019 titulado 

"Variables clínicas asociadas a la dermatitis atópica en niños de 5 a 12 años" 

(4), cuyo objetivo era evaluar el comportamiento de variables clínicas y 5 

Relacionado con la dermatitis atópica en niños de hasta 12 años. Entre el 1 

de enero y el 31 de octubre de 2019, tuvieron un total de 322 pacientes 

pediátricos entre 5 y 12 años. Los métodos que utilizan son de investigación 

retrospectiva, descriptiva y observacional. El resultado obtenido es que el 

antecedente familiar atópico de EA más relevante entre estos pacientes es 

la dermatitis atópica, seguida del asma bronquial. Las manifestaciones 

clínicas más frecuentes son la tríada típica: erupción cutánea, prurito intenso 

y sequedad, en consonancia con los síntomas descritos en estudios previos. 

Además, cabe destacar que el porcentaje de fiebre es el más bajo. Para otros 

tipos de alergias, como las alergias a medicamentos y las alergias 
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alimentarias, encontramos que su proporción es muy baja. En definitiva, los 

niños con dermatitis atópica tienen mayor frecuencia de obesidad y 

sobrepeso, pero no han alcanzado significación estadística. En caso de 

necesidad clínica, también se recomienda complementar el tratamiento 

farmacológico específico para la EA con una dieta adecuada y ejercicio físico 

adecuado (4). 

2.2  Fundamentación teórica 

Etiologia 

     La dermatitis atópica, tiene origen multifactorial y a pesar de que no se conoce 

todavía su causa específica, se pueden determinar cierto factores que predisponen 

a su aparición.   

1. Factor genético 

     No se ha comprobado el hecho de que sea una patología netamente ligada al 

factor genético, pero varios estudios nos ayudan confirmando la prevalencia entre 

familiares de primer grado con historial atópico. El gen con se encuentra más ligado, 

es la filagrina (FLG) en el cromosoma 1, que se la define como una proteína de tipo 

fibrilar, que se encuentra de los gránulos de queratohialina y que tiene como función 

formar el estrato corneo normal y los filamentos de queratina para el citoesqueleto, 

al existir una alteración de la misma va a disminuir la protección de la barrera de la 

epidermis generando así un menor ambiente húmedo y dando entrada a la 

aparición de los alérgenos en el organismo (5). 

     No existe una predisposición de la presencia del FHN (factor humectante 

natural), ya que mantiene el agua en el estrato corneo y a su vez del transuránico 

y la pirrolidina 5 carboxílico, no se va a conservar el pH ácido, llevando a una 

alcalinización de esta y por lo tanto se produce liberación de los mediadores 

proinflamatorios de los queratinocitos ocasionando una factor predisponente para 

la presencia de dermatitis atópica de larga duración y de comienzo precoz. 
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     Se lo relaciona con alteraciones en los cromosomas 3p26, 20p, 16q, 17q25 y de 

manera más presente con el cromosoma 5q31 que tiene como función codificar las 

citocinas que se encuentran ligadas al procesamiento de la IgE como IL; y también 

al cromosoma 1q21, quien ejerce para codificar el complejo de la diferenciación de 

la epidermis. (6) 

2. Factor inmunológico y alteración de la barrera epidérmica.  

     Al existir altas cantidades de IgE, nos guía hacia una liberación de sustancias 

vasoactivas y basófilos ocasionando una hipersensibilidad de tipo I. También se 

observa bajas cifras de linfocitos T, produciendo mayor predisposición a infecciones 

(7). Debe mantenerse un equilibrio entre el Th1 y el Th2, este, al verse alterado 

tendrá una respuesta exagerada de Th2 en la fase aguda llevando a una mayor 

producción de IgE y una respuesta disminuida de Th1 en la fase crónica con falta 

de producción de IgE y producción de Anti-IgG. (8) 

     A su vez, se encuentra ligada a una mayor producción de linfocitos T, que 

conllevan a la aparición subsecuente de IL-4 e IL-3, (9) que son sustancias 

citógenas que estimulan la producción de prurito, que es uno de los primeros y más 

importantes síntomas que se presentan en la DA, se suele manifestar con mayor 

frecuencia en las noches, se lo relaciona a la liberación de mastocitos como 

consecuencia de la síntesis de la sustancia P de los neuropéptidos. 

3. Factores ambientales 

     Con el pasar de los años, existe un aumento de la cantidad de pacientes que se 

presenta a la consulta con DA, muchos de ellos ligados a la ubicación geográfica y 

al estado económico de cada familia. Esto va fuertemente de la mano con la 

higiene, ya que quienes más se encuentran afectados y expuestos a diferentes 

infecciones y procesos bacterianos, son los niños. Esto va asociado al factor 

genético e inmunitario, ya que muchos de estos pacientes o sus padres, cursan con 

una atopia, desencadenando un cuadro de DA. 
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     También, existe la excepción a la regla, al no existir una descendencia de atopia 

en la familia, pero existe un brote de DA en el niño, por los factores ambientales 

que se presentan en su medio o en su dado caso, el uso de productos irritativos, 

como textiles, contacto con alérgenos como pelo de mascotas, pelusa de ropa, 

polvo ocasionando una activación de las proteasa epidémicas en la barrera 

epidérmica, sobrellevando a una exacerbación de los síntomas. (10) 

4. Factor infeccioso 

     Para que se pueda manifestar un proceso infeccioso de origen de 

microorganismos varios como virus, hongo y bacterias. El S. aureus es uno de los 

que más se lo ha encontrado relacionado con la DA, este, produce exotoxinas que 

llevan a una hipersensibilidad tipo I con la presencia de IgE (11). La infección 

estafilocócica en estos pacientes suele limitarse a la piel y rara vez es invasiva, en 

cuyo caso habría que excluir una inmunodeficiencia. 

5. Factor psicógeno 

     Para el desarrollo de la enfermedad en mucho casos, tiene un mayor índice en 

pacientes que presentes alteraciones emocionales, como ansiedad, hiperactividad, 

irritabilidad. En los niños el cuadro suele presentarse con el inicio de ciertos eventos 

que puedan comprometer su estado emocional, ingreso de escuela, período de 

exámenes (12). 

6. Otros factores 

     Se ha visto un nivel mínimo de ciertos factores que influyen para el inicio de la 

DA, como lo son antecedente de haber nacido por cesárea, extremos de la edad 

para el embarazo, el cese o impedimento de la lactancia materna y a su vez el uso 

de leche de fórmulas (13). También suele influir las restricciones de comidas, ya 

sean estas solidas o liquidas (14). No existe un método para comprobar su 

veracidad, pero se ha observado un alto índice de prevalencia de la enfermedad 

donde se incluyen los factores ya mencionados previamente (15). 
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Epidemiología 

     La dermatitis atópica (DA), se la ha estudiado en un mayor número de infantes, 

alrededor de un 70% de lactantes y preescolares, que, a lo largo de su vida durante 

la etapa infantil, la presentan y esta suele desaparecer alrededor de los 12 años, 

son muy poco los pacientes que presentan una persistencia después de esta edad, 

hasta inclusive la edad adulta. Se ha observado una mayor incidencia de DA en 

mujeres, pero según un estudio realizado en la ciudad de Mexico en el año 2019 en 

el Nuevo Hospital de Guadalajara, donde llegaron a la conclusión de que no existe 

prevalencia del sexo en dicha patología, a su vez esta suele variar con el sitio 

geográfico. En Latinoamérica existe una prevalencia de entre el 20 y 37% en niños 

y adolescentes, dicha cifra fue aumentado con el pasar de los años. En ecuador se 

conoce un registro de prevalencia de entre niños de 5 a 6 años de un 22.5% y en 

adolescentes se conoce una cifra de alrededor de 16.5% de DA (16).  

Cuadro clínico 

     Dentro del cuadro clínico de este tipo de pacientes podemos observar que 

existen cierta sintomatología predominante en la mayoría de los casos, que son el 

prurito excesivo, seguido del exantema producto del rascado. Esta va a variar su 

forma de presentación de acuerdo con la edad.  

1. Fase del lactante: En los lactantes tenemos que se presentan con mayor 

frecuencia en la cara y esta va a ir bajando en forma cefalocaudal, predomina 

en las mejillas pero respeta el triángulo de la cara, (Figura 1) a medida que 

va aumentando se va extendiendo hacia pliegues, ya sean estos auriculares, 

de extremidades, región del abdomen, en ciertos casos se evidencia en 

cuero cabelludo y se lo relación con descamación seborreica, son muy pocos 

los casos registrados donde hay una mayor complicación y se extiende de 

manera generalizada. Tiene un inicio con vesículas cutáneas de color rojo, 

estas a su vez, se manifiestan con descamación, costras con posterior fisura 
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y exudación (Figura 2). En esta etapa de la vida, suelen desaparecer máximo 

a los 2 años, sin dejar cicatrices. 

2. Fase preescolar y escolar: Es aquí donde existen dos signos 

patognomónicos de la DA, que son la línea de Dennie-Morgan (Figura 3a) y 

la fisura en la unión del pabellón auricular con la cara (Figura 3b). Durante 

esta etapa se va a observar con mayor predominio en los pliegues de las 

extremidades, ya sean estas, codos (Figura 4a), muñecas, poplíteo (Figura 

4b), también se observa en la región de los parpados y región peribucal. En 

ciertos pacientes se suele observar en la región glútea (Figura 5). Se va a 

manifestar como placas descamativas y de liquen que se van a encontrar 

eritematosas. Tiene como característica una exacerbación del prurito que se 

acompaña de insomnio, irritabilidad y en ciertos casos la presencia de 

múltiples adenopatías. Aunque en esta etapa suele ceder al entrar a la 

adolescencia, hay pacientes donde la DA persiste y se puede llegar a 

complicar. 

3. Etapa de adolescencia y adultez: Esta abarca desde los 13 a los 25 años, es 

aquí donde se observa una disminución de la DA sobre todo en pacientes 

que llevaron un cuadro clínico desde la lactancia, en el caso de que esto no 

ocurra, se suelen presentar en la región de la cara y cuello, incluyendo nuca 

(Figura 6), en los pliegues de las extremidades, genitales (Figura 7). Se 

manifiesta con excoriaciones acompañada de prurito, que llevan a placas de 

liquenificación. Se suele presentar junto con la DA, un cuadro de 

fotosensibilidad, dermatitis peribucal, dermatitis plantar juvenil (Figura 8), 

dermatitis seborreica o eritrodermia. (17) 

Diagnostico 

     Para realizar el diagnostico, es clínico en su mayoría con la ayuda de ciertos 

exámenes de laboratorio complementario (18). Se toman en cuenta los criterios de 

Hanifikin y Rajka, revisados por la American Academy of Dermatology, en donde 

deben cumplirse 3 o más criterios mayores y 3 o más criterios menores. 



 

13 
 

Criterios menores 

• Xerosis 

• Ictiosis, hiperlinealidad palmar 

o queratosis pilar  

• Reactividad a prueba cutánea 

inmediata  

• IgE sérica elevada  

• Comienzo a temprana edad  

• Tendencia a infecciones 

cutáneas o defecto de la 

inmunidad mediata por células 

• Tendencia a dermatitis 

inespecíficas de manos y pies  

• Eccema del pezón  

• Queilitis 

• Conjuntivitis recurrente  

• Pliegue infraorbitario de 

Dennise-Morgan  

• Queratocono 

• Oscurecimiento peri orbitario 

• Eritema o palidez facial 

• Pitiriasis alba 

• Pliegues anteriores del cuello 

• Prurito al sudar 

(hipersudoracion) 

• Intolerancia a lanas y solventes 

orgánicos 

• Acentuación perifolicular 

• Intolerancia a los alimentos. 

Criterios mayores 

• Prurito 

• Distribución morfológica típica 

• Liquenificación o linealidad flexional en adultos 

• Afectación de superficies de extensión y facial en lactantes y niños  

• Dermatitis crónica o crónicamente recidivante 

• Antecedentes personal o familiar de atopia  

También es de gran uso la puntuación del SCORAD, es un método diseñado para 

evaluar a los pacientes con DA para un mejor manejo (Fig. 9) (19). En SCORAD se 

evaluarán tres parámetros:  
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1. El área afectada por dermatitis para tener en cuenta es la superficie del 

cuerpo que se ve afectada por la inflamación. La regla del 9 se utiliza como 

instrumento de medición. Hasta 20% del total. 

2. La intensidad de diversas lesiones, evaluando a su vez seis tipos, que son: 

eritema, edema, pápulas, exudación, nudos, descamación, musgo y xerosis, 

con una puntuación de 0 a 3. Hasta el 60% del total.  

3. Síntomas subjetivos en los últimos tres días: picor, falta de sueño, se evalúa 

entre 0 y 10 puntos Báscula analógica virtual. Representa un 20% del total. 

SCORAD = A / 5 + 7 × B / 2 + C. 

a) Leve: De 0 a 25. 

b) Moderado: De 25 a 50. 

c) Severo: De 50.  

Complicaciones de la dermatitis atópica 

1) Por Staphylococcus aureus: Estas se suele dar por una sobreinfección sobre 

las lesiones que se presentan en la piel. Al producirse una colonización de 

la bacteria va a generar que la enfermedad se prolongue al presentarse una 

respuesta inflamatoria. Este tipo de complicaciones, se suelen presentar en 

pacientes que no llevan un control adecuado de su enfermedad y siguen 

exponiéndose a los factores que exacerban la misma (20). 

2) Eccema herpético: Otra de las complicaciones más comunes que se 

observan, es la infección por el virus del herpes simple generando la 

erupción variceliforme de Kaposi, que se caracteriza por presentar lesiones 

pustulosas que van aumentando en cantidad y evolucionan a costras. Es una 

de las complicaciones más severas y se suele presentar con mucha más 

frecuencia en los primeros años de la infancia. 

3) Eritrodermia: Es una eccema generalizado, que se presenta con 

exacerbación intensa de los síntomas, se lo asocia a infecciones bacterianas 

y sistémicas. 
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     Para su correcto manejo de la DA, se debe indicar un tratamiento hacia los 

síntomas, para reducirlos, sobre todo, la presencia del prurito, ya que muchas veces 

esta al no estar controlada puede llevar a complicaciones de gran severidad, como 

lo son la sobreinfección por S. aureus (21). Así que, como primera opción, se indica 

una crema hidratante, ya que estas suelen actuar de manera eficaz para una 

mejoría en la barrera cutánea, añadiendo lípidos exógenos, que ayudan a mantener 

las propiedades de esta y para evitar el eccema, como consecuencia del prurito. 

     Se acompaña del uso de corticoides tópicos, en este caso se suele enviar 

hidrocortisona al 2.5%, que se aplica 1 a 2 veces al día en la zona de la lesión en 

dosis de 0.5 g (22) tratando de no superar los 45 g a la semana. Se suele enviar 

junto a este tratamiento el uso de un antihistamínico como lo es la loratadina en 

dosis de 5 mg al día por 7 días, en caso de que tengan un peso menor o igual a 30 

kg; y en pacientes mayores de 30 kg, se indica 10 mg al día, así mismo por 7 a 14 

días; no se recomienda su uso en pacientes menores de 2 años. 
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2.3  Marco conceptual 

• Atopia: Se denomina atopia a una enfermedad de origen genético, en donde 

la persona se encuentra propensa a presentar una serie de enfermedades 

relacionadas principalmente con una respuesta mediada por IgE, 

constituyentes de la mayoría de los alergenos. 

• Asma: Se denomina asma a una patología de tipo inflamatoria crónica de las 

vías respiratorias, en la que muchas células y productos celulares 

desempeñan un papel importante. Dicha inflamación crónica puede 

aumentar la capacidad de respuesta del tracto respiratorio manifestándose 

con sibilancias, disnea, uso de los músculos accesorios, tos y dolor esternal. 

• Rinitis: Se denomina rinitis a una inflamación de la mucosa nasal, que tiene 

su forma de presentación con rinorrea que puede ser anterior o posterior, 

estornudos, obstrucción nasal y prurito en un periodo de 2 a 4 días. 

• Dermatitis de contacto: Se la define como el contacto de la piel con una 

diferentes sustancia, ya sean estas, de origen químico, textil o ambiental ya 

que se puede producir por varios métodos. Se manifiesta con urticaria, liquen 

y eritema exudativo. 

• Alérgenos: Se los define como sustancias que generan una reacción 

sensibilizada acompañada de sintomatología como lo son la urticaria y el 

eccema. Se encuentran mediados por la IgE. 

• IgE: Se lo define como un tipo de anticuerpo que se establece con afinidades 

por otras células como lo son los macrófagos ocasionando una 

hipersensibilidad. 

2.4  Hipótesis  

• La dermatitis atópica tiene relación con los factores alérgenos como modo 

de presentación e intensificación de los síntomas. 

• Existe un alto índice de pacientes pediátricos que acude por presentar 

sintomatología relacionada al cuadro clínico, sin haber obtenido un 

tratamiento previo. 
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2.5  Variables 

Variable 

independiente 
Definición Clasificación Indicador 

Tipo de 

variable 
Fuente 

Dermatitis 

atopica 

Condiciones que 

pueden influir en 

la gravedad de la 

enfermedad o en 

el desarrollo de 

esta. 

Prurito 

Eccema 

Xerosis 

Vesículas/pápulas 

Intensidad 

de los 

síntomas 

Cuantitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 

Variables 

dependientes 
Definición Clasificación Indicador 

Tipo de 

variable 
Fuente 

Factores de 

riesgo 

Factores que 

influyen en la 

aparición de 

dermatitis 

atopica 

Textiles 

Pelos de 

animales 

Ninguno 

Tipo de 

alergeno 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 

Exámenes de 

laboratorio 

Es un análisis de 

sangre en donde 

al analizar la 

muestra se 

determina si se 

encuentran 

dentro de los 

valores 

normales, ya 

que, si no es así, 

puede ser 

indicador de 

alguna patología. 

Alterado 

Normal 

Exámenes 

de 

laboratorio 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 
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Variables 

intervinientes 
Definición Clasificación Indicador 

Tipo de 

variable 
Fuente 

Edad 

Etapa inicial de 

la vida desde el 

nacimiento hasta 

la pubertad. 

0 – 3 años 

4 – 6 años 

7 – 9 años 

10 –12 años 

Años 
Cuantitativa 

continuas 

Historia 

clínica 

Sexo 

Tipo de 

características 

fisiológicas y 

biológicas que 

los definen como 

tal. 

Masculino 

Femenino 

Genero 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 

Antecedentes 

de atopia 

Condiciones que 

pueden influir en 

la gravedad de la 

enfermedad o en 

el desarrollo de 

esta 

Rinitis 

Asma bronquial 

Dermatitis por 

contacto 

Tipo de 

patología 

atopica 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

     El presente estudio será de tipo cuantitativo.  

3.2 Tipo de investigación 

     El tipo de investigación que se realizará será de corte transversal, no 

experimental y analítico. 

3.3  Universo y muestra 

Universo 

     Pacientes pediátricos que se presentaron a la consulta externa del área de 

dermatología del Hospital General Monte Sinaí durante el 2019, con diagnosticados 

con dermatitis atópica.  

Muestra 

     Se recolectaron los datos de un total de 208 pacientes pediátricos que fueron 

atendidos en consulta externa del área de dermatología del Hospital General Monte 

Sinaí con diagnóstico de dermatitis atópica durante el año 2019 de los cuales se 

descartó los pacientes mayores de 12 años, dejándonos un total de 95 pacientes 

de entre las edades de 0 a 12 años, de los cuales, mediante los criterios de 

exclusión, se descartaron 35 pacientes, quedando un total de 60 pacientes como 

muestra para nuestra investigación. 
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3.4  Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

• Pacientes que se encuentran entre las edades de 0 a 12 años. 

• Pacientes atendidos en el Hospital General Monte Sinaí en el área de 

dermatología durante el año 2019. 

• Pacientes con antecedentes de patología atópicas. 

• Pacientes con antecedentes familiares de patologías atópicas. 

• Pacientes que se encuentran expuestos a factores ambientales durante su 

vida cotidiana. 

Criterios de exclusión 

     Se excluirá a los pacientes cuyas historias clínicas se encuentren incompletas.  

3.5  Instrumentos de evaluación o recolección de los datos 

     Se tomarán los datos de las historias clínicas realizadas en los pacientes ya 

mencionados, adjuntando a su vez, los exámenes de laboratorio que se hayan 

realizado para comprobar su diagnóstico y llegar a un tratamiento que mejore la 

calidad de vida del paciente. 

3.6  Viabilidad 

     Se realizará dicho estudio en el Hospital General Monte Sinaí, al contar con un 

área de dermatología y una base de datos de recolección, y al ser esta una 

patología que se encuentra con mucha frecuencia en la consulta externa pediátrica 

es viable para su estudio.  
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3.7  Recursos humanos y físicos 

Recursos humanos 

• Alumna investigadora: Dennise Vanesa Yánez Zurita 

• Docente tutor: Dra. Blanca Almeida Jurado 

• Jefe de área de docencia del HGMS: Dr. Ricardo Mosquera 

Recursos físicos 

• Computadora 

• Libreta de notas 

• Bolígrafos 

• Historias Clínicas 

• Registro de exámenes de laboratorio 

• Medio digitales de investigación 

• Libros y manuales de dermatología 

3.8  Consideraciones bioéticas  

     Mediante el presente estudio, se realizó una previa propuesta de titulación fue 

aprobado por la Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil, en donde 

posterior a esto se solicitó mediante la presentación de una carta, de los 

documentos necesarios y anteproyecto al área de docencia del Hospital General 

Monte Sinaí y a las distinguidas autoridades sobre el presente trabajo de titulación, 

donde se aprobaron los permisos necesarios para realizar dicha investigación y en 

donde se acordó mantener la confidencialidad de los pacientes con el objetivo de 

mantener el principio de bioética en favor a los pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSION Y RESULTADOS 

4.1  Resultados 

4.1.1 Prevalencia de dermatitis atópica de acuerdo con la edad 

 

Gráfico #1: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 

 

 

42%

27%

18%

13%

Edad 

Menores de 3 años

4 a 6 años

7 a 9 años

10 a 12 años
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Edad  Porcentaje 

Menores de 3 años 25 42% 

4 a 6 años 16 27% 

7 a 9 años 11 18% 

10 a 12 años 8 13% 

Total de pacientes  60 100% 

Tabla #1: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 

     Se pudo determinar mediante la recolección de datos, la prevalencia de 

dermatitis atopica de acuerdo con la edad en donde se obtuvo como resultado que 

en menores de 3 años hubo un total de 25 pacientes, con un porcentaje de 42%; 

en niños de 4 a 6 años un total de 16 pacientes, con un porcentaje de 27%; en niños 

de 7 a 9 años se obtuvo como resultado un total de 11 pacientes, con un porcentaje 

de 18%; y por último en pacientes de 10 a 12 años se obtuvo un total de 8 pacientes, 

con un porcentaje de 13%. Tomando en cuenta los datos obtenidos, se determinó 

que existe una mayor prevalencia en la consulta externa de pacientes pediátricos 

entre las edades de menores de 3 años. 
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4.1.2 Prevalencia de dermatitis atópica de acuerdo con el sexo 

 

Gráfico #2: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019. 

 
Pacientes Porcentaje 

Hombre 39 65% 

Mujer 21 35% 

Total 60 100% 

Tabla #2: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019. 

     Se pudo determinar mediante la recolección de datos, la prevalencia de 

dermatitis atópica de acuerdo con el género, en donde se obtuvo como resultado 

que en hombres hubo un total de 39 pacientes, con un porcentaje de 65%; y en 

mujeres se determinó un total de 21 pacientes, con un porcentaje de 35%. Tomando 

en cuenta los datos obtenidos, se determinó que existe una mayor prevalencia en 

pacientes masculinos más que en los pacientes femeninos. 

65%

35%

Sexo

Hombre

Mujer
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4.1.3 Prevalencia de dermatitis atópica en relación con los antecedentes 

patológicos personales 

 

Gráfico #3: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019. 
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Antecedentes patológicos personales Pacientes Porcentaje 

Asma bronquial 5 8% 

Rinitis alérgica 10 17% 

Dermatitis por contacto 15 25% 

Ninguno 30 50% 

Total 60 100% 

Tabla #3: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 

     Se pudo determinar mediante la recolección de datos, la prevalencia de 

dermatitis atopica de acuerdo con los antecedentes patológicos personales, en 

donde se obtuvo como resultado que existe un total de pacientes con asma 

bronquial de 5, con un porcentaje del 8%; en pacientes con rinitis alérgicas existe 

un total de 10, con un porcentaje del 17%; en pacientes con un historial de presencia 

de dermatitis por contacto o dermatitis del panal, un total de 15, con un porcentaje 

del 25%; y en pacientes que no presentaron ningún antecedente patológico 

personal, un total de 30, con un porcentaje del 50%. Tomando en cuenta los datos 

obtenidos, se determinó que existe una mayor prevalencia en pacientes pediátricos 

que no presentan antecedentes patológicos personales, sin embargo, se pudo 

observar que también existe una alta prevalencia de dermatitis atópica en pacientes 

que presentaron dermatitis por contacto o dermatitis del pañal. 
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4.1.4 Prevalencia de dermatitis atópica de acuerdo con los antecedentes 

patológicos familiares 

 

Gráfico #4: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 
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Antecedentes patológicos familiares Pacientes Porcentaje 

Rinitis alérgica 20 33% 

Asma bronquial 5 8% 

Dermatitis atópica 15 25% 

Ninguna 20 33% 

Total 60 100% 

Tabla #4: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 

     Se pudo determinar mediante la recolección de datos, la prevalencia de 

dermatitis atópica de acuerdo con los antecedentes patológicos familiares, en 

donde se obtuvo como resultado que existe un total de pacientes con rinitis 

alérgicas de 20, con un porcentaje del 33%; en pacientes con asma bronquial existe 

un total de 5, con un porcentaje del 8%; en pacientes que presenten un diagnóstico 

de dermatitis atopica, un total de 15, con un porcentaje del 25%; y en pacientes que 

no presentaron ningún antecedente patológico familiar, un total de 20, con un 

porcentaje del 33%. Tomando en cuenta los datos obtenidos, se determinó que 

existe una prevalencia de igual magnitud en pacientes pediátricos con 

antecedentes patológicos familiares de rinitis alérgica así mismo con los que no 

presentan ningún antecedente de relevancia, sin embargo, se pudo observar que 

también existe una alta prevalencia de DA en pacientes que constan con un 

antecedente patológico familiar de DA. 
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4.1.5 Prevalencia de dermatitis atópica de acuerdo con la exposición a los 

factores ambientales que consten en las historias clínicas. 

 

Gráfico #5: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 
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Factores Pacientes Porcentaje 

Textiles 10 17% 

Pelo de animales 12 20% 

Polvo 20 33% 

Ninguno 18 30% 

Total 60 100% 

Tabla # 5: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 

     Se pudo determinar mediante la recolección de datos, la prevalencia de 

dermatitis atópica de acuerdo a la exposición de los pacientes hacia factores 

ambientales que pueden exacerbar la enfermedad, en donde se obtuvo como 

resultado que existe un total de pacientes expuestos a diferentes tipos de textiles 

de 10, con un porcentaje del 17%; en pacientes con exposición al pelo de animal, 

existe un total de 12, con un porcentaje del 20%; en pacientes que presenten una 

exposición frecuente al polvo, un total de 20, con un porcentaje del 33%; pacientes 

que se expusieron al calor, un total de 6 con un porcentaje del 10% y en pacientes 

que no presentaron ninguna exposición a diferentes factores ambientales un total 

de 18, con un porcentaje de; 30%. Tomando en cuenta los datos obtenidos, se 

determinó que existe una prevalencia de pacientes expuestos al polvo que 

presentan una exacerbación de sus síntomas en referencia a los que se expusieron 

a otros tipos de factores ambientales. 
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4.1.6 Prevalencia de dermatitis atópica de acuerdo con los marcadores de 

laboratorio 

 

Gráfico #6: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 
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Valores normales Valores elevados Total Porcentaje 

Leucocitos 32 28 60 18% 

Eosinófilos 44 16 60 24% 

IgE 40 20 60 22% 

Tabla #6: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 

     Se pudo determinar mediante la recolección de datos, la prevalencia de 

dermatitis atópica de acuerdo con los marcadores de laboratorio, en donde se 

obtuvo como resultado que existe un total de 32 pacientes que presentan valores 

normales de leucocitos y 28 pacientes que presentan valores elevados; en cuanto 

a los eosinófilos, se determinó que existe un total de 44 pacientes que presentan 

valores normales, y un total de 16 pacientes que presentan valores elevados; y 

mediante la determinación de la IgE se observa un total de 40 pacientes que 

presentan valores normales, y un total de 20 pacientes que presentan valores 

elevados de la misma. Tomando en cuenta los datos obtenidos, se determinó que 

existe no existe una prevalencia como tal de los marcadores de laboratorio pero si 

se observó que en ciertos pacientes hubo una elevación tanto de la IgE y de los 

eosinófilos, sobre todo en los que se encontró antecedentes patológicos personales 

y exposición a factores ambientales de manera frecuente, por lo que no se puede 

asociar como un determinante fijo para el diagnóstico de la DA, pero si como un 

marcador que en ciertos pacientes se encontrara elevado. 
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4.1.7 Prevalencia de determinación de sintomatología de dermatitis atopica 

 

Gráfico #7: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 
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Presentes Ausentes Total Porcentaje 

Prurito 48 12 60 20% 

Eccema 43 17 60 18% 

Xerosis 37 23 60 15% 

Papulas y vesiculas 13 47 60 5% 

Tabla #7: Tomado de la base de datos del área de dermatología del Hospital 

General Monte Sinaí. Año 2019 

     Se pudo determinar mediante la recolección de datos, la prevalencia 

determinación de sintomatología de DA, en donde se obtuvo como resultado que 

existe un total de 48 pacientes que presentaron prurito y un total de 12 pacientes 

en donde estuvo ausente; en cuanto al eccema, se observó un total de 43 pacientes 

que lo presentaron y un total de 17 pacientes donde estuvo ausente; se registró un 

total de 37 pacientes que presentaron xerosis y un total de 23 que no refirieron este 

síntoma; y se observó que en 13 pacientes hubo presencia de vesículas o pápulas, 

mientras que en 47 pacientes no se registró esta sintomatología. Tomando en 

cuenta los datos obtenidos, se determinó que existe una prevalencia de prurito 

acompañado de eccema y xerosis, sin embargo, muchos de estos no registraron 

las 3 manifestaciones clínicas, mientras que otros referían que era solo cuando 

había la exposición frecuente a ciertos factores ambientales. 
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4.2  Discusión 

     Se determinó que muchos de los pacientes que acudieron a la consulta externa 

tuvieron como síntoma inicial o predominante, el prurito, este tuvo un porcentaje de 

alrededor del 20%, seguido de eccema, con un porcentaje del 18%; se comparó 

con el trabajo realizado por Robinson Valverde J. y Viteri Mera A. durante el año 

2019 en donde se llegó a la conclusión que  la manifestación clínica más frecuente 

resultó la triada clásica: rash en un porcentaje de 26.65%; prurito intenso con un 

total de 25.21% y xerosis en un total de 27.8%, teniendo una similitud con la 

presencia de los síntomas iniciales y predominantes (4). 

     Al analizar muchos casos, se determinó que muchos de estos pacientes 

presentaban un antecedente patológico familiar, se pudo determinar que la rinitis 

alérgica con un porcentaje del 33% y la dermatitis atopica como tal, con un total de 

25% de los pacientes, se realizó una comparación con el estudio realizado por 

Benites Andrade J. y Castro Carvallo K. en el año 2019 en donde se pudo 

comprobar que existe una similitud en cuanto a la predominancia de los 

antecedentes, aunque en dicho estudio hayan tomado como referencia más 

comorbilidades a más detalle, ya que en los antecedentes patológicos consta como 

registro un total del 62.00% con rinitis alérgica, que estaban presentes en dichos 

pacientes (3). No se puede comprobar una relación directa entre la DA y su etiología 

genética, pero puede determinarse como un factor importante para su 

predisposición, como se observó en nuestra investigación. 

      Aunque, se sepa que la DA, es una enfermedad con un diagnóstico clínico, se 

observó que, en ciertos pacientes, con los antecedentes ya mencionados, que 

ingresaron con la clínica inicial, tenían un aumento marcado de la IgE, motivo por 

el cual se lo relaciona íntimamente, ya que fisiopatológicamente la presencia 

excesiva de estas, generan una liberación de sustancias vasoactivas y basófilos 

ocasionando una hipersensibilidad de tipo I. Muchos de estos pacientes también 

presentaron en su historia clínica una exacerbación de los síntomas al presentarse 

una exposición a factores ambientales de la vida cotidiana, en este caso tuvo 



 

36 
 

predominancia el polvo con un porcentaje del 33% y seguido del uso de diferente 

pelo de animales, se realizó una comparación con el estudio realizado por Poma 

Sánchez, D. y Flores Ticerán, F. en donde se determinó que de acuerdo a los 

factores ambientales asociados, notaron una relación significativa con mascotas en 

relación con los síntomas de la DA (2).   

4.3  Conclusiones 

     En conclusión, se determinó en cuanto al sexo que existe una predominancia en 

hombres y en cuanto a la edad de pacientes que se presentan a la consulta externa 

con diagnóstico de dermatitis atopica, predomina el grupo etario de menores de 3 

años y este a medida que van aumentando los anos, van disminuyendo el número 

de casos. 

     También se pudo determinar que en ciertos pacientes existe una relación entre 

factores ambientales y la exacerbación de la enfermedad, ya que como se pudo 

observar existe mayor predominancia de pacientes con dermatitis atopica que se 

estuvieron expuestos al polvo y hubo una predominancia de sus síntomas.  

     En cuanto a los factores de riesgo asociados se pudo determinar que los 

antecedentes atópicos familiares predominan la rinitis alérgica en donde se observa 

que existen un alto predominio de casos de dermatitis atopica y se lo toma en 

cuenta como un alto factor de predisposición. 

4.4  Recomendaciones 

     Se recomienda realizarse una evaluación general, sobre todo, a los pacientes 

menores de 3 años con antecedentes patológicos familiares de atopia para que así 

pueda haber un mejor control de los casos. 

     También se toma como recomendación que muchos de los pacientes que 

presentaron exacerbación de sus síntomas con factores ambientales asociados, 
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hagan un seguimiento con un alergólogo para determinar mas a fondo la causa de 

sus síntomas. 

     Para el momento del baño, se recomienda el uso de agua templada, no fría, y 

tampoco se recomienda el uso de esponjas de baño, ya al tener lesiones de tipo 

descamativas o eritematosas pueden ser irritativas y al momento de secarlos, debe 

ser aplicando suaves toques, sin frotar. Posterior a esto se indica el uso del 

tratamiento tópico, ya definido en el texto de investigación. 

     Es de gran importancia, la parte psicológica, ya que muchos de estos pacientes 

tienden a presentar una recaída al tener problemas en la escuela, ya sea por las 

mismas molestias de la clínica o porque son un blanco de burla para algunos niños, 

por lo que se indica el mantener estable esta enfermedad, comprender su curso en 

el brote, su evolución y la necesidad de tratamiento para controlarla, ya que es algo 

con lo que muchos niños, lidian durante varios años (23), en nuestra investigación 

no se pudo valorar la parte psicológica de los pacientes, por lo tanto no se comprobó 

si existe una relación como tal, en estos niños en cuanto a si existe un tipo de 

depresión por presentar estas lesiones y por falta de apoyo familiar. 
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ANEXOS 

 

Fig. 1. Tomada del libro Dermatología pediátrica, cap. 8 pág. 92. Dermatitis 

atópica. Se observan parches simétricos de eritema, exudación y descamación, 

afectando las mejillas y barbilla. 

 

Fig. 2 Tomada del libro Dermatología pediátrica, cap. 8 pág. 93. Dermatitis 

atópica. Se observa una impetiginización que contribuye al aspecto de costra de 

las lesiones. La mayoría de estos pacientes, tienen antecedentes de atopia. 
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Fig. 3. Tomada del libro Dermatología pediátrica, cap. 8 pág. 93. Dermatitis 

atópica. Se observan dos signos patognomónicos característicos. 3a. Las líneas 

de Dennie-Morgan, que es un doble pliegue debajo del ojo. 3b. Una fisura en la 

unión del pabellón auricular con la cara.  

  

Fig. 4. Tomada del libro Dermatología pediátrica, cap. 8 pág. 94 - 95. Dermatitis 

atópica. 4a. Dermatitis atópica del codo de un niño de 5 años. 4b. Dermatitis 

atópica en el hueco poplíteo en un niño de 5 años.  

 

 

3a 

 

3b 

 

4a 

 

4b 

 



 

40 
 

 

Fig. 5. Tomada del libro Dermatología pediátrica, cap. 8 pág. 94. Dermatitis 

atópica. Se observa eritema, sangrado y formación de costras de dermatitis 

atópica aguda. La espongiosis y el edema intracelular son los signos cardinales 

de las lesiones agudas. Las placas crónicas muestran acantosis e 

hiperqueratosis. 

 

Fig. 6 Tomada del libro Lecciones de Dermatología. cap. 10. Pág. 200. Se 

observan lesiones compatibles con dermatitis atópica localizadas en cuello. 



 

41 
 

 

Fig. 7 Tomada del libro Lecciones de Dermatología. cap. 10. Pág. 200. Se 

muestra un esquema topográfico de la neuro dermatitis diseminada en la edad 

escolar y en el adulto. 

 

Fig. 8. Tomada del libro Dermatología pediátrica, cap. 8 pág. 96. Dermatitis 

plantar juvenil. Se observa eritema y fisura en la superficie de carga del pie.  
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Fig. 9. Tomada del articulo Dermatitis atopica de la Sociedad Española de 

Pediatría Extrahospitalaria y atención Primaria. 2019. Validad por la European 

Task Force of Atopic Dermatitis 
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