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RESUMEN 

Fundamento: las enfermedades dermatológicas, en la edad pediátrica, tienen un alto  

impacto en la calidad de vida y salud emocional de los pacientes. 

Objetivo: establecer la prevalencia de enfermedades dermatológicas en pacientes escolares 

del Consejo Popular Pesquera. 

Métodos: se realizó un estudio longitudinal, observacional y descriptivo en un universo de 

366 escolares, de cinco a nueve años de edad, residentes en el Consejo Popular Pesquera. El segui-

miento se realizó en la escuela primaria del consejo y en la consulta municipal de Dermatología  

durante el curso escolar 2016-2017. 

Resultados: el 38,80 %  de los pacientes presentaron, al menos, una enfermedad dermato-

lógica y de ellas el 53,01 % tenían una base infectocontagiosa. La pediculosis capitis constituyó el 

15,84 % del total de enfermedades dermatológicas seguida de las piodermitis (14,21 %). 
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Conclusiones: las enfermedades dermatológicas afectan un tercio de la población escolar 

del Consejo Popular Pesquera donde las infectocontagiosas son las de mayor prevalencia. 

 

DeCS: ENFERMEDADES DE LA PIEL; P IODERMIA/ epidemiología; INFESTACIONES POR PIOJOS/

epidemiología; NIÑO; ESTUDIOS LONGITUDINALES.  

________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT  

Background: the dermatological diseases, in the pediatric age, have a high impact in the 

patients' quality of life and emotional health. 

Objective: to establish the dermatological diseases prevalence in school patients of the 

Popular Council Pesquera. 

Methods: a longitudinal, observational and descriptive study w ith a universe of 366 stu-

dents, of 5 to 9 years of age, residents in the Popular Council Pesquera. The following was carried out 

in the primary school of the council and in the Dermatology municipal consultation during the 2016-

2017 academic year. 

Results: the 38.80%  of the patients presented, at least, a dermatological diseases and of 

them 53.01% had an infectious-contagious base. The pediculosis capitis constituted 15.84 % of the 

total of dermatological diseases followed by the pyoderma (14.21 %). 

Conclusions: the dermatological diseases affect a third of the school population of the Pop-

ular Council Pesquera being those of infectious-contagious origin those of more prevalence. 

 

DeCS: SKIN DISEASES; PYODERMA/ epidemiology; LICE INFESTATIONS/ epidemiology; 

CHILD; LONGITUDINAL STUDIES. 

________________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

La piel, con un peso aproximado de 5 Kg, re-

presenta hasta el 10 % del peso total corporal 

de un individuo, ocupa alrededor de, una ex-

tensión de 2 m2 con un espesor que va desde 

los 0,5 mm, en los párpados, hasta los 4 mm, 

en el talón, La piel es considerada una gran 

glándula con función de barrera, melanogéni-

ca, sensorial, inmunológica, detergente,  

emuntoria, termorreguladora, metabólica y  

enzimática. 1,2 

El término dermatosis o enfermedades derma-

tológicas se refieren a cualquier trastorno de la 

piel desde heridas físicas hasta daños quími- 

 

cos. En este órgano se pueden desarrollar tu-

mores benignos y malignos susceptible a la 

infección por virus, bacterias, hongos y parási-

tos. Las enfermedades cutáneas son la mayo-

ría de las veces visibles por lo que la simple 

observación y el interrogatorio suelen ser sufi-

cientes para establecer el diagnóstico. 3 ,4 

El campo de la Dermatología pediátrica (DP) ha 

ganado importancia con el aumento de la can-

tidad de pacientes pediátricos y la discrepancia 

de las dermatosis respecto de las presentacio-

nes en los adultos. 5, 6 Las enfermedades der-

matológicas en el caso de la población pediátri- 
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ca, son un importante problema de salud a ni-

vel mundial, pero al asumirse que en la mayo-

ría de los casos no amenazan la vida del niño, 

no son objetivo de medidas importantes en 

salud pública. 7 

Estudios realizados en países en desarrollo re-

portan que del 6 al 24 % de la consulta pediá-

trica a nivel mundial se debe a enfermedades 

cutáneas y que hasta el 60 % de los sujetos 

atendidos en la consulta dermatológica son 

personas en edad pediátrica.8  

En todo el mundo, es limitada la cantidad de 

estudios epidemiológicos en este campo. Los 

factores geográficos, ambientales y socioeco-

nómicos pueden afectar la frecuencia de enfer-

medades en la población infantil. 4,5 

La prevalencia de dermatosis pediátricas varía 

de acuerdo con los antecedentes étnicos, las 

diferencias generacionales, el nivel socioeconó-

mico, los factores ambientales y el diseño del 

estudio. Otros factores, como el nivel de desa-

rrollo de un país, las características geográficas 

de una región, el nivel socioeconómico y cultu-

ral de la población (ingresos familiares, seguro 

médico, vivienda, cantidad de hermanos, nivel 

educativo de los padres), la cantidad de suje-

tos incluidos en un estudio, el hecho de que los 

pacientes acuden a distintos departamentos 

clínicos por afecciones similares, podrían tener 

un efecto sobre la prevalencia y la diversidad 

de trastornos hallados en la población de un 

estudio. 6,8 

El objetivo de la investigación fue establecer la 

prevalencia de enfermedades dermatológicas 

en pacientes escolares de 5 a 9 años pertene-

cientes al Consejo Popular Pesquera. 

 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional y descripti-

vo con un universo de 366 escolares de 5 a 9 

años de edad, residentes en el Consejo Popular 

Pesquera. El seguimiento se realizó en la es-

cuela primaria del consejo y en la consulta mu-

nicipal de dermatología durante el curso esco-

lar 2016-2017.  

Se realizó una revisión semanal de los niños, 

en la escuela primaria, en busca de lesiones 

cutánea por parte de los autores. Se contabili-

zó también a los pacientes escolares, residen-

tes en el Consejo Popular, que acudieron al 

consultorio médico de la familia y a consulta 

especializada de Dermatología. Ante la detec-

ción de alguna enfermedad dermatológica se 

consultó al especialista en Dermatología para 

establecer diagnóstico y prescribir el trata-

miento. No se consideraron aquellos diagnósti-

cos recidivantes en el mismo paciente. Los da-

tos fueron recolectados en una base de datos 

en Microsoft Excel y procesados en el paquete 

estadístico SPSS 18 versión. Se utilizaron las 

medidas de tendencia central (media), medi-

das de dispersión (desviación estándar) y me-

didas de posición (curtosis). 

 

 

RESULTADOS 

En el Consejo Popular Pesquera existe una po-

blación escolar, de 5 a 9 años de edad, de 366 

individuos; los cuales asisten, en su totalidad, 

a la escuela primaria de dicho consejo. En el 

curso escolar 2016-2017 un total de 142 esco-

lares (38,8 %) enfermaron de algún tipo de 

enfermedad dermatológica (gráfico 1).  

La media de edad del total de escolares, que 

sufrieron algún tipo de enfermedad dermatoló- 
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gica, fue de 7,62 años, donde 83 de ellos eran 

del sexo femenino (58,45 %) (tabla 1).  

El 53,01 % de las enfermedades dermatológi-

cas diagnosticadas tenían una base infectocon-

tagiosa lo que se corresponde con 97 diagnós-

ticos donde la pediculosis capitis la enfermedad 

más frecuente al corresponderse con el 15,84 

% del total de diagnósticos (tabla 2).  
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DISCUSIÓN 

La prevalencia y la diversidad de los trastornos 

de la piel en los niños varían de un país a otro. 

Las dermatosis son frecuentes, tanto en los 

niños como en los adultos. Por un lado, algu-

nas enfermedades se observan casi siempre 

en la niñez, mientras que otras tienen signos 

específicos de la edad. 5 Si bien no se han des-

crito de forma adecuada los datos sobre los 

casos pediátricos observados en las consultas 

ambulatorias, existen estudios que estimaron 

la frecuencia de las enfermedades en distintos 

grupos etarios pediátricos. 4,8 La Organización 

Mundial de la Salud reporta una prevalencia de 

las dermatosis, en países en vías de desarro- 

 

llo, que varían desde un 21 a un 87 % en po-

blación pediátrica. 9 

De un total de 366 escolares de 5 a 9 años de 

edad el 38,8 % de ellos sufrió, al menos, un 

tipo de enfermedad dermatológica. Esto repre-

senta un poco más de un tercio del total de 

pacientes residentes. La edad media de estos 

pacientes fue de 7,62 años con una desviación 

estándar pequeña. 

Autores como Cerrato Hernández K et al. 8 en 

un estudio de prevalencia de dermatosis en 

niños escolares en Honduras encontraron una 

prevalencia del 32,5 % lo que se corresponde 

con 1/3 del total de pacientes estudiados. Es- 
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 tudios de prevalencia como los de Sula B et al. 

6 en Diyarbakir, Turquía, Saw SM et al. 10 en la 

zona rural de Sumatra, Indonesia, Ogunbiyi 

AO et al. 11 en Nigeria, Chinchilla K et al. 12 en 

Honduras y Hogewoning A et al. 13 en Ghana, 

Gabón y Ruanda reportan una prevalencia de 

dermatosis en edad pediátrica de 59,1 %, 

28,2 %, 35,2 %, 39,8 % y del 26,7 al 45,8 % 

respectivamente.  

Estos resultados coinciden con los obtenidos 

en la investigación, por lo que se puede afir-

mar que la prevalencia de enfermedades der-

matológicas, en escolares del Consejo Popular 

Pesquera, es similar al de poblaciones simila-

res en el mundo.  

La relación por sexo femenino/masculino fue 

de un 1,41/1. Kacar S et al. 5 encontraron que 

el sexo femenino representó el 51,71 % del 

total de pacientes estudiados para una rela-

ción por sexo femenino/masculino de un 

1,07/1. Otros autores consultados coinciden 

en que la relación por sexo de estas enferme-

dades no es significativa aunque reconocen un 

ligero predominio del sexo femenino. 4,6,14 Ce-

rrato Hernández K et al. 8 encontraron al sexo 

femenino como un factor de riesgo para enfer-

mar de pediculosis al atribuirle un aumento de 

8,5 veces el riesgo de padecerla (95 % IC: 7,2

-10,1 p< 0,01). 

El 53,01 % de las enfermedades dermatológi-

cas diagnosticadas tenían una base infecto-

contagiosa lo que se corresponde con 97 diag-

nósticos donde la pediculosis capitis la enfer-

medad más frecuente al representar el 15,84 

% del total de diagnósticos.  

Kacar S et al. 5 encontraron que las enferme-

dades infecciosas, como encabezado principal 

sobre la base de su etiopatogenia, fueron las 

más prevalentes al representar el diagnóstico 

del 27,87 % y el 44,24 % del total de pacien-

tes y de los pacientes entre 6 y 11 años de 

edad respectivamente. Cerrato Hernández K et 

al. 8 concluyen que las enfermedades infeccio-

sas afectaron al 52 % del total de pacientes 

con enfermedades dermatológicas las de etio-

logía parasitaria fueron la más frecuentes; de 

ellas, la pediculosis capitis tuvo 1 484 (9,9 %) 

casos. Sula B et al. 6 reportan que las enfer-

medades de la piel más frecuentes fueron en 

primer lugar el eccema (32,8 %), seguido de 

los trastornos de la pigmentación (17,2 %), 

las infecciones cutáneas (13,4 %), los trastor-

nos del cuero cabelludo (10,1 %) y el acné 

vulgar (9,6 %). 

Moredo Romo E, 15 refiere que la ectoparasito-

sis producida por el pediculus humanus varie-

dad capities una infestación que ocurre con 

frecuencia en escolares lo que alcanza magni-

tudes epidémicas. Cerrato Hernández K et al. 8 

reconoce que iguales reportes se han hecho 

en la mayoría de América, con una prevalencia 

que varía del 3,6 % al 61,4 %. 14,16,17 Entre los 

factores que predisponen a una mayor preva-

lencia de pediculosis se encuentran el sexo 

femenino, los malos hábitos de higiene y el 

hacinamiento. 13 

La pediculosis afecta cada año de 6 a 12 millo-

nes de niños, y la prevalencia informada llega 

hasta 61,4 % tanto en países desarrollados 

como en aquellos en desarrollo. 14 La preva-

lencia de la pediculosis capitis depende de las 

regiones y del grupo estudiado, al registrase 

en países como Inglaterra, más de la mitad de 

los escolares infestados. 16  

Molina Garza ZJ et al. 14 en México, reportan 

una prevalencia de pediculosis capitis en los 
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niños de 28 % (235/840), con una mayor pre-

valencia en las niñas (33,7 %; 140/417); con 

una edad de 10 a 11 años (6,2 %; 52/840). 

Estos autores refieren porcentajes de infesta-

ción del 75 % en Honduras, 61,4 % en Argen-

tina, 34,3 % en Perú y 27,5 % en Brasil.  

Autores como Rodríguez García O et al. 16 en 

un estudio sobre aspectos epidemiológicos de 

la pediculosis capitis en niños escolarizados de 

una zona suburbana de Cumaná, Venezuela, 

encontraron una prevalencia de la infestación 

por pediculosis del 45,94 % al resultar supe-

rior en los estudiantes del sexo femenino 

(64,29%; p = 0,000) y con cabellos largos (> 

3cm) (64,91%; p = 0,000). Estos autores re-

fieren que de los estudios realizados en Améri-

ca, sobre prevalencia de pediculosis, la mayo-

ría han sido llevados a cabo en Brasil, aunque 

también en Estados Unidos, Cuba, Argentina, 

Costa Rica y Chile, con prevalencias que varían 

entre 3,6 a 61,4 % los más afectados los del 

sexo femenino. 

La miliaria fue la enfermedad no infectoconta-

giosa más frecuente. Autores como Chichay 

Torres L, 18 reconoce que en Cuba esta enfer-

medad ocupa entre el cuarto y el quinto lugar 

entre las dermatosis más frecuentes lo que 

figura como el primer y segundo lugar dentro 

de los lactantes. La obesidad, el clima cálido y 

húmedo, el uso excesivo de ropas, los estados 

febriles, las curas oclusivas y otros estados 

que ocasionan sudoración intensa son factores 

de riesgo reconocidos en el padecimiento de 

esta enfermedad.  

Las enfermedades dermatológicas generan 

pérdidas económicas directas en tratamientos 

y pérdidas indirectas por el ausentismo escolar 

de los niños y el laboral de los padres, pues las 

escuelas no los admiten en este estado y, por 

lo tanto, los padres se ven obligados a faltar a 

su trabajo. 

La alta prevalencia de las enfermedades der-

matológicas en la edad pediátrica y sus carac-

terísticas particulares sustentan la necesidad 

de la DP como especialidad. Aunque en Cuba 

no se ha reconocido como especialidad en paí-

ses como Estados Unidos y algunos países eu-

ropeos existe desde un poco más de 30 años. 

Si bien los programas de residencia en derma-

tología y pediatría incluyen los temas más im-

portantes de la DP, es probable que la especia-

lización en este campo logre reducir los errores 

diagnósticos y disminuya la carga asistencial 

del especialista en pediatría.  

 

 

CONCLUSIONES 

Las enfermedades de la piel afectan un tercio 

de la población escolar del Consejo Popular 

Pesquera. Las enfermedades de origen infecto-

contagiosas fueron las de mayor prevalencia 

por lo que se debe encaminar el trabajo del 

equipo básico de salud, educadores y  

organizaciones sociales y de masa en la  

promoción e implementación de medidas hi-

giénico-sanitarias que corten las cadenas de 

transmisión. 
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