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Resumen
Las consultas por enfermedades dermatológicas en los ser-
vicios de urgencia presentan una baja frecuencia y poseen 
una pobre descripción de sus características en la literatura. 
A raíz de lo anterior, confeccionamos un estudio descriptivo y 
retrospectivo de las consultas dermatológicas realizadas en el 
Servicio de Urgencia del Hospital de Quellón, entre Abril 2010 
y Marzo 2011. Los resultados mostraron que las causas der-
matológicas representan un 4.9% del total de consultas. Esta 
cifra varía durante el transcurso del año, evidenciándose una 
mayor frecuencia en los meses de verano. Además, se obser-
vó que la proporción de consultas de urgencias atribuibles a 
una enfermedad de la piel es mayor en pacientes pediátricos 
y adolescentes que en los pacientes adultos. Finalmente, del 
total de consultas dermatológicas, las etiologías infecciosas y 
alérgicas fueron las diagnosticadas con mayor frecuencia. No 
se evidenció una diferencia estadísticamente significativa entre 
los promedios de consultas pediátrico-adolescentes y de po-
blación adulta, entre las distintas estaciones del año.

Palabras clave: Dermatología, Servicio de Urgencia, Servicio 
de Salud Rural.

Summary
The dermatological consultations in the emergency services 
have a low frequency and a poor description of its features in 
the literature. Therefore, we made a descriptive and retrospec-
tive study of dermatology consultations conducted in the hos-
pital emergency service of Quellón, between April 2010 and 
March 2011. The results showed that skin pathology represent 
4.9% of all consultations. This number varies throughout the 
year, showing a higher frequency in the summer months. In 
addition, we observed that the proportion of emergency visits 
attributable to a skin disease is higher in pediatric and ado-
lescent patients than in adult patients. Finally, for all derma-
tological consultations, infectious and allergic etiologies were 
the more frequently diagnosed. No statistically significant di-
fference was showed between pediatric-adolescent and adult 
consultations, during the different seasons.

Key words: Dermatology, Hospital emergency service, Rural 
health service.

Introducción
Las consultas por enfermedades de la piel son frecuentes 
en los centros de atención primaria a nivel mundial y tam-
bién en los servicios de urgencia, aunque en estos últi-
mos, en menor proporción1,2. Durante los últimos años los 
reportes sobre el perfil de las consultas dermatológicas 
en los servicios de urgencia han ido en aumento.

Tanto estudios nacionales como internacionales muestran 
un aumento en la cantidad de consultas de urgencia por 
patología cutánea en los meses de verano o próximos a 

ellos3, destacando cuatro grupos diagnósticos predomi-
nantes: dermatitis, infecciones, urticaria y exantemas4. 
Además de los ya mencionados, otros  motivos de consul-
ta fueron: neoplasias, verrugas, micosis y acné. 

El presente estudio tiene como objetivo describir las prin-
cipales características de las consultas dermatológicas 
tanto en adultos como en pacientes pediátricos-adoles-
centes en un centro de salud distante a la zona central de 
nuestro país, como lo es el Servicio de Urgencia del Hos-

31650 int cc2711.indd   28 27-11-13   17:07



29Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (1) : 28 - 32

Perfil de la consulta dermatológica en el Servicio de Urgencia del Hospital de Quellón

pital de Quellón, y contrastarlas con experiencias nacio-
nales e internacionales. En suma, este estudio proyecta 
realizar una colaboración en la orientación y formación de 
médicos no especialistas que pueden verse enfrentados a 
este tipo de patologías y, generalmente, no cuentan con 
un apoyo dermatológico especializado. 

Pacientes y Método 
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de las 
consultas dermatológicas, realizadas al Servicio de Ur-
gencia del Hospital de Quellón entre abril del 2010 y mar-
zo del 2011. Para ello, se revisaron los Datos de Atención 
de Urgencia (DAU) tanto de pacientes pediátricos-adoles-
centes como adultos atendidos en este centro, obtenién-
dose un total de 25.901 atenciones. Se seleccionaron los 
casos cuyos diagnósticos de urgencia correspondían a 
enfermedades de la piel y se analizaron según género y 
estacionalidad. Se clasificaron las patologías, de la mis-
ma manera que un estudio nacional de similares caracte-
rísticas1, en uno de los siguientes cinco grupos:

• Infecciosas (enfermedades cutáneas de origen bacte-
riano, viral, micótico o parasitario).

• Reacciones cutáneas alérgicas.

• Neoplasias y tumores (tumores de piel, de tejido sub-
cutáneo y quistes).

• Inmunológicas no alérgicas (por compromiso cutáneo 
secundario a trastornos del sistema inmune, exclu-
yendo las reacciones alérgicas).

• Otras patologías dermatológicas no clasificables en 
los grupos anteriores.

Se calcularon los porcentajes de consultas dermatoló-
gicas con respecto al total de atenciones en cada mes, 
además de la distribución de las patologías cutáneas en 
todas las edades. Luego, se analizaron las frecuencias 
del total de consultas dermatológicas según sexo, edad, 
estación del año y etiología. Posteriormente, en dos de las 
4 estaciones (invierno y verano) se analizó particularmen-
te la distribución de los pacientes, según sexo y edad de 
manera independiente.

La descripción se hizo en base a frecuencias absolutas 
y porcentajes en caso de variables cualitativas, y media 
y desviación estándar en caso de variables cualitativas 
con distribución normal. Para el análisis inferencial se uti-
lizó ANOVA, con el objetivo de comparar los promedios de 
frecuencias de consultas entre distintas estaciones según 

grupo etario. El análisis estadístico se realizó con el soft-
ware Stata 10.0. El nivel de significancia estadística se fijó 
en un valor p de 0,05. El tamaño muestral garantiza una 
potencia estadística del 80%.

Resultados
Del total de pacientes atendidos durante los meses de 
Abril del 2010 a Marzo del 2011 (n=25.901) en el Servi-
cio de Urgencia del Hospital de Quellón, 1.269 (4,90%) 
consultaron por alguna patología dermatológica, corres-
pondiendo en su mayoría a pacientes del sexo masculino 
(Gráfico 1).

En relación a la distribución por grupo etario de las con-
sultas por patología dermatológica, un 63,04% correspon-
dieron a pacientes  pediátrico-adolescentes (edad menor 
o igual a 19 años), mientras que un 36,96% correspon-
dieron a población adulta (edad mayor o igual a 20 años) 
(Gráfico 2).

Gráfico 1

Gráfico 2
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Al analizar el número de consultas según estación del 
año, 286 (22,54%) ocurrieron durante los meses de otoño 
(abril, mayo 2010 y marzo 2011), 279 (21,99%) durante 
los meses de invierno (junio, julio y agosto 2010), 331 
(26,08%) durante los meses de primavera (septiembre, 
octubre y noviembre 2010) y, finalmente, 373 (29,39%) 
durante los meses de verano (diciembre 2010 y enero y 
febrero 2011) (Gráfico 3).

Respecto al total de consultas analizadas por estación, 
las enfermedades cutáneas diagnosticadas en pacientes 
pediátrico-adolescentes presentan una mayor frecuencia 
durante el período de verano, ascendiendo a 4,22% (233 
consultas)  (Gráfico 4). Mismo fenómeno se observa en 
pacientes adultos, representando el 2,53% (140 consul-
tas) durante el período de verano (Gráfico 5). En ninguna 
de las estaciones del año analizadas se observó una dife-
rencia estadísticamente significativa entre los promedios 
de consultas dermatológicas pediátrico-adolescentes y de 
consultas de población adulta (p=0.065).

Del total de consultas dermatológicas, las de causa infec-
ciosa ocupaban el primer lugar, con 639 casos (50,35%), 
seguidas por las patologías alérgicas, luego las patologías 
tumorales y, finalmente, las patologías inmunológicas. 
Dentro de las patologías no clasificables en los grupos 
anteriores destacan las quemaduras y las picaduras de 
insecto con un 8,12% y 3,94% respectivamente  (Gráfico 
6). Este orden de frecuencia de las patologías es idéntico 
durante las distintas estaciones del año (Tabla 1).

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5 Gráfico 6
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Dentro del grupo de patologías de causa infecciosa, la 
mayor frecuencia se observó en el período de verano con 
184 casos (49,32% del total de consultas de verano). Por 
otra parte, en el grupo de las patologías de causa alérgi-
case observó una mayor frecuencia en el período de pri-
mavera, con 111 casos (33,53% del total de consultas de 
primavera) (Tabla 1).

Del total de enfermedades cutáneas diagnosticadas du-
rante el período de verano, un 62,47% correspondieron a 
pacientes pediátrico-adolescentes, siendo en su mayoría 
de sexo femenino. El 37,53% restante correspondía a pa-
cientes adultos, siendo en su mayoría de sexo femenino.

De igual modo, del total de enfermedades cutáneas diag-
nosticadas durante el período de invierno, el 60,22% de 
ellas correspondieron a pacientes pediátrico-adolescen-
tes, nuevamente en su mayoría de sexo femenino. El 
39,78% restante correspondía a pacientes adultos, siendo 
en su mayoría de sexo masculino.

Referencia división grupo etário: Programa Nacional de 
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, plan de acción 
2012-2020. Ministerio de Salud, Chile. 2° edición. 2013.

Discusión
La consulta dermatológica de urgencia, de acuerdo a la 
literatura nacional e internacional, es de baja frecuencia 
relativa. Los resultados obtenidos en este trabajo son 
concordantes con lo reportado; manifestando en que 
aproximadamente el 5% de las consultas en el Servicio de 
Urgencia del Hospital de Quellón en un año, correspon-
dieron a patologías dermatológicas5,6, presentando una 
similar distribución entre ambos sexos.

Tabla 1

Distribución según etiología y estación del año de 1296 pacientes que consultaron por alguna patología dermatológica en 
el S.U. del Hospital de Quellón, durante Abril del 2010 y Marzo de 2011.

Tipo de patología Otoño Invierno Primavera Verano

Infecciosas, n (%) 141 (49,3%) 151 (54,12) 163 (49,25) 184 (49,33)

Alérgicas, n (%) 95 (33,22) 86 (30,82) 111 (33,53) 108 (28,95)

Tumorales, n (%) 4 (1,4) 1 (0,36) 0 (0,0) 5 (1,34)

Inmunológicas, n (%) 1 (0,35) 0 (0,0) 1 (0,3) 2 (0,54)

Otras, n (%) 45 (15,73) 41 (14,7) 56 (16,92) 74 (19,84)

Total, n (%) 286 (100,0) 279 (100,0) 331 (100,0) 373 (100,0)

Acorde a lo reportado en la literatura nacional, las infec-
ciones cutáneas y las manifestaciones alérgicas aparecen 
como las de mayor frecuencia7, hecho similar a lo mos-
trado por el presente estudio. Asimismo, la frecuencia de 
consultas de urgencia dermatológica es mayor en pacien-
tes pediátricos y adolescentes que en pacientes adultos.

Se observa que ocurre un aumento de las consultas der-
matológicas durante el verano, tanto en población pediá-
trica como adulta. Lo anterior concuerda con publicacio-
nes previas nacionales1 e internacionales3. Este fenómeno 
puede explicarse por un mayor tiempo de exposición al 
sol, propiciando los distintos tipos de fotodermatosis y por 
un aumento transitorio de la población flotante de Quellón 
a causa de la mayor afluencia de turistas.

Al ordenar la muestra según estación del año, en todas 
existe una mayor cantidad de consultas dermatológicas 
en pacientes pediátrico-adolescentes que en adultos, y si 
bien no existe una gran diferencia poblacional entre am-
bos grupos etarios, según datos proyectados al año 2012 
por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas)8, esta distri-
bución puede ser explicada por el bajo nivel educacional 
de la comuna8, el cual podría traducirse en una menor 
preocupación por las enfermedades en el grupo de pa-
cientes de mayor edad, no así en la población infanto-ju-
venil, la cual consulta en mayor proporción por motivación 
de sus padres; siendo azarosamente el sexo femenino 
predominante en verano y el sexo masculino en invierno 
para ambas edades.

En el Servicio de Urgencia del Hospital de Quellón el pro-
medio de consultas de urgencias atribuibles a una causa 
dermatológica en pacientes pediátrico-adolescentes en 
comparación con igual promedio en los pacientes adultos 
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no presentan una diferencia estadísticamente significativa 
durante las estaciones del año analizadas. Por lo tanto, 
el aumento de las consultas observado en los meses de 
verano mantiene proporciones similares entre los grupos 
etarios, sin objetivarse algún factor que pudiera incidir en 
una mayor frecuencia hacia un grupo en particular.

Dentro de las limitaciones de este estudio debemos con-
signar que es de carácter retrospectivo, esencialmente 
descriptivo y que el diagnóstico es realizado en el Servi-
cio de urgencia, con limitados recursos y no por médicos 
especialistas. No obstante aquello, creemos que resulta 

interesante proyectar la frecuencia de las enfermedades 
dermatológicas evaluadas en un servicio de urgencia rural 
y su variabilidad a lo largo de las cuatro estaciones duran-
te un año completo. Creemos que estudios de esta índole 
permitirían ayudar a reorientar la educación dermatológi-
ca a nivel de pregrado, brindando al futuro médico general 
las herramientas diagnósticas y terapéuticas necesarias 
para manejar las patologías más frecuentemente obser-
vadas. Sin duda alguna, se hacen necesarios mayores es-
tudios para continuar explorando la realidad demográfica 
de la consulta dermatológica en nuestro país.  
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