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Resumen
La población  mundial y nacional está en proceso de envejecimien-
to. Las enfermedades dermatológicas son frecuentes en todos los 
grupos etarios y en el adulto mayor no es la excepción. Se realizó  
un estudio retrospectivo del principal motivo de consulta en los ma-
yores de 60 años, atendidos en el periodo de 3 décadas (1984 a 
2013) en una consulta privada de la ciudad de Antofagasta, Chile. 
Antofagasta exhibe un alto índice de radiación ultravioleta durante 
todo el año y hasta la década del 70 las aguas de consumo huma-
no contenían arsénico. 4360 fichas de adultos mayores (60 años o 
más)  ingresaron al estudio, 2.626 mujeres (60.2%) y 1734 hombres 
(39.8%).  El 75,5% de los pacientes eran beneficiarios de Fonasa o 
fueron atendidos gratuitamente.  Los diferentes motivos de consulta 
determinaron 191 diagnósticos diferentes, que fueron agrupados 
bajo 18 items. Los 3 items más frecuentes de consulta fueron tu-
mores cutáneos (38,1% de los casos), dermatosis inflamatorias 
(26%) e infecciones cutáneas (15,3%). O sea, en esos 3 items se 
encasillaron casi el 80% de los pacientes. Los siete  diagnósticos 
individuales más frecuentes fueron: queratosis seborreicas (9,6% 
de los casos), carcinomas basocelulares (6,7%), dermatitis aguda 
(5,7%), herpes zoster (4,3%), rosácea y condiciones afines (4,2%), 
enfermedad de Bowen (4%) y queratosis actínicas (3,9%). El alto 
porcentaje de tumores premalignos y malignos encontrados en los 
adultos mayores en el estudio,  probablemente se relaciona con el 
daño provocado por la luz ultravioleta y el arsénico. 
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yor, envejecimiento.
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Summary
World and national population is in process of aging. Derma-
tological diseases are frequent in every age group and senior 
citizens are not an exception. We performed a retrospective 
study about the main reason of consultation in adults over the 
age of 60 in the period of 3 decades (1984 to 2013) in a pri-
vate practice of the city of Antofagasta, Chile. Antofagasta ex-
hibits a high UV index all the year round and until the 70’s the 
water for human consumption contains arsenic. 4360 medical 
records of patients older than 60 years old were analyzed, 
2626 female (60, 2%) and 1734 male (39, 8%). The different 
reasons of consultation determined 191 different diagnoses, 
which were grouped under 18 items. The 3 most frequent 
items of consultation were cutaneous tumors (38,1% of the 
cases),  inflammatory dermatosis (26%) and cutaneous infec-
tions (15,3%), Almost an  80% of the patients were classified 
in these three items. The seven  most frequent individual diag-
noses were: seborrheic keratosis (9,6% of the cases), basal 
cell carcinoma  (6,7%), acute dermatitis (5,7%), herpes zoster 
(4,3%), rosacea and related conditions (4,2%),  Bowen disea-
se (4%) and actinic keratosis (3,9%). The high percentege 
of premalignant and malignant tumors found among elders in 
this study is probably related with the damage induced by ul-
traviolet radiation and arsenic.

Keywords: Geriatric dermatology, dermatosis,  elder, aging.
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Introducción
La población mundial envejece velozmente y Chile no es la 
excepción; hoy existen en el mundo 700 millones de seres hu-
manos que tienen 60 años o más1. En nuestro país el censo 
de 2012 arrojó una cantidad  de 2.409.312 adultos mayores 
(14,5% del total de la población), en tanto que solo 10 años an-
tes, en el censo de 2002, el número era de 1.708.335 personas, 
alcanzando el 11,4% de la población2. Las proyecciones demo-

gráficas apuntan a que el año 2050 existirán 2.000 millones de 
adultos mayores en el mundo, constituyendo más del 20% de 
la población y para fin de siglo se calcula que la esperanza de 
vida al nacer llegará a los 81 años1. En nuestro país  la espe-
ranza de vida al nacer era de 63,6 años en el quinquenio 1970-
1975, alcanza ya a 79,1 años en el quinquenio 2010-20153. 

Las enfermedades de piel son motivo frecuente de consul-
ta médica y en los adultos mayores esto también es así. Sin 
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embargo, a pesar de ello, se encuentran escasas publicacio-
nes, tanto a nivel nacional como internacional, que estudien 
la epidemiología de las dermatosis del adulto mayor4-12. Con-
siderando estos antecedentes y tomando en cuenta que un 
número importante de las patologías que afectan al hombre 
son cutáneas y por  tanto irán en ascenso en los próximos 
años, se decidió efectuar un estudio de dermatosis presentes 
en adultos mayores en las últimas tres décadas (1984-2013) 
que acudieron a una consulta dermatológica privada, atendi-
da por el autor principal, en la ciudad de Antofagasta (lugar 
geográfico que concentró durante gran parte de ese período a 
todos los pacientes regionales de la especialidad, por carencia 
de especialistas en otras localidades de la región).

Antofagasta se ubica en el norte de Chile, en medio del desier-
to de Atacama, el más árido del mundo. Es la quinta ciudad 
más poblada del país, con 346.126 habitantes, según el Censo 
de 2012. Tiene el mayor ingreso per cápita de la nación, siendo 
su principal actividad económica la minería13. Esta ciudad tiene 
una característica climatológica y otra geológica que influyen 
directamente en ciertas enfermedades de la piel: presenta los 
niveles más altos de radiación ultravioleta en el país14 y hasta 
la década de los años 70 las aguas de consumo humano te-
nían una concentración de arsénico sobre la norma 15,16.

Material y método
Se consideraron todas las fichas clínicas de la consulta médica 
del autor principal acumuladas entre 1984 y 2013 y se selec-
cionaron las de aquellos pacientes que en su primera consulta 
tenían 60 años o más. Posteriormente;  se registraron en una 
planilla Excel el nombre del paciente, el diagnóstico solo de la 
primera consulta, el género, edad según rango etario (60-69 
años; 70-79 años; 80-89 años y 90 y más), década de ingre-
so (1984-1993; 1994-2003; 2004-2013) y sistema previsional 
(Fonasa, Isapres, particulares, otras instituciones y gratuidad).

En el análisis de los distintos diagnósticos, los pacientes en 
el rango etario de 90 y más (35 personas) se sumaron a los 
de 80-89 (455 personas), considerándose en conjunto como 
el rango “80 y más” (490 personas), para evitar distorsiones 
estadísticas. 

 El análisis estadístico correspondió a un estudio epidemiológi-
co descriptivo, retrospectivo. El software de análisis estadístico 
correspondió a la versión 19.2 de SPPS, considerando una 
muestra total de fichas válidas con homogeneidad de datos, 
sintetizados en tablas de contingencia de dos o más variables.

Resultados 
El recuento total de fichas de los treinta años analizados fue de 
59.099 y 4.665 pacientes tenían 60 años o más en la primera 
consulta (7.9%). Se desecharon 305 fichas por estar incom-
pletas o ser ilegibles, quedando 4.360 fichas como muestra 
para el estudio. 

La distribución según género de los 4.360 pacientes fue de 
1734 hombres (39.8%) y 2.626 mujeres (60.2%) (Gráfico 1).

La distribución por rangos etarios de todo el grupo mostró un 
predominio del rango 60-69, con 57,6% de los pacientes, que 
disminuyó a 31.1% en los de 70-79, a 10.4%  en los de 80-89 
y a 0.8% en los de 90 y más (Tabla 1). 

Gráfico 1

Tabla 1. Distribución de pacientes según género y rango 
etario.
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Al hacer la comparación porcentual, en la distribución por gé-
nero entre los diferentes rangos etarios,  observamos que en 
el rango 60-69: 40.4% son hombres versus 59.6% mujeres; en 
el rango 70-79: 39.9% son hombres versus 60.1%  mujeres, 
pero en los 80-89, la diferencia se acrecienta, con 36,7% de 
hombres versus 63.3% mujeres y en los 90 y más, los hombres 
constituyen un 31.4% de los pacientes y las mujeres un 68,6% 
(Gráfico 2).

En cuanto a la distribución de los pacientes por período de in-
greso, se constató que los mayores ingresos se produjeron en 
el segundo período (1994-2003) con un 38.5% de los pacien-
tes, versus 29.5% en el primero (1984-1993) y 31.94% en el 
tercero (2004-2013). Estos mayores ingresos de pacientes en 
el segundo periodo guardan relación con que el médico tratan-
te  en esa década solo ejerció exclusivamente en esa consulta, 
no así en  el primer y tercer periodo. Los pacientes en rango 
60-69 fueron disminuyendo porcentualmente desde 62.8% en 
el primer período a 56.1% en el segundo y a 54.8% en el terce-
ro y, comparados con la suma de los pacientes de más de 70 
años (Gráfico 3) se ve que estos últimos progresaron de 37.2% 
en el primer período a 43.9% en el segundo y a 45.2% en el 
tercero. Además, se detecta un cambio en la proporción entre 
hombres y mujeres, observándose un incremento porcentual 
de mujeres y una disminución de los hombres. La distribución  
del todo el grupo, como fue señalado, fue de 39.8% hombres 
versus 60,2% de mujeres, pero al analizarlos por período de 
ingreso se aprecia que las cifras cambian, así la proporción 
de 43.2% hombres versus 56.8% mujeres del primer período, 
pasa a 39.6% versus 60.4% en el segundo  y a 36.8% versus 
63.2% en el tercero (Tabla 2).

Respecto a la previsión, los registros parten desde 1992 en 
adelante.   Anterior a esa fecha no se consignaba ese dato 
en la ficha clínica. De los 4360 pacientes, 3370 contaban con 

esta información (77,3%) y  990 no la tenían   (22,7%), (pa-
cientes atendidos entre  1984 y 1991). Si el análisis se efectúa 
desde la fecha en que se contó con el registro de la previsión 
(3370 pacientes), se observa la siguiente distribución: 72.8% 
de los pacientes eran del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), 
24,5%  de los pacientes eran de Isapres, particulares y otras 
instituciones, y 2,7% eran pacientes con gratuidad (Hogar de 
Cristo, Arzobispado de Antofagasta y otros) (Gráfico 4). La dis-
tribución por género de la previsión resultó muy parecida a la 
distribución por género de los pacientes.

Gráfico 2

Tabla 2. Distribución de pacientes por género y por perío-
do de ingreso. 

Gráfico 3

Gráfico 4
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Tabla 3. Clasificación Diagnóstica.
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Tabla 3. Clasificación Diagnóstica (continuación).
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El motivo principal de consulta de cada uno de los 4.360 pa-
cientes generó un diagnóstico, que sumados proporcionaron 
191 diagnósticos diferentes, los que para efectos de orden en 
el  estudio, se decidió agrupar en los 18 ítems diferentes que 
señala la Tabla 3.

De los 191 diagnósticos obtenidos, los quince  más frecuentes 
constituyeron un 56,7%  del total de los pacientes y de ellos, los 
cinco primeros: Queratosis seborreicas, Carcinomas Basocelu-
lares, Dermatitis Aguda, Herpes zoster y Rosácea representan 
un 30.5% del total de los pacientes (Tabla 4). 

Al efectuar el análisis según grupos diagnósticos, se observó 
que de los 18 ítems generados (Tabla 5), los que concentraron 
más pacientes fueron: Tumores (38,1%), Dermatosis Inflama-
torias (26%) e Infecciones (15.3%), y que sumaron en conjunto 
3.462 pacientes, con  un 79.4% de todos los pacientes, mien-
tras que los 15  ítems restantes constituyeron solo el 21.6%. 
Los 3 ítems más frecuentes mantuvieron su importancia en 
los tres períodos del estudio: 75.4% entre los años 1984-1993; 
82% entre 1994-2003 y 79.9% entre 2004-2013, pero, fueron 
modificándose en su proporcionalidad. Así, aumentan los tu-

Tabla 4. Diagnósticos más frecuentes.

mores, pasando de un 28.7% de todos los diagnósticos de la 
primera década a un 38.6% en la segunda y a un 46.3%  en la 
tercera; las infecciones, por su parte, disminuyen de un 19.0% 
en la primera década a un 15.2% en la segunda y a un 11.9% 
en la tercera, y las dermatosis inflamatorias, que en las dos 
primeras décadas tienen porcentajes muy similares: 27.7% y 
28.2% respectivamente, caen en la tercera década a un 21.8%. 
O sea, en la tercera década hay porcentualmente más tumo-
res pero menos dermatosis inflamatorias y menos infecciones 
(Gráfico 5). A su vez, estos 3 grupos diagnósticos mantienen 
su importancia en los diferentes grupos etarios. Así, constitu-
yen un 79% en el rango 60-69; 79.4% en el rango 70-79 y  
81.6% en el rango 80 y más, y no hay diferencias significativas 
entre ambos sexos: constituyen un 79.7% de todos los pacien-
tes en el caso de los varones versus un 79.2% en las mujeres. 

Tabla 5. Grupos diagnósticos.
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A continuación se revisan los tres grupos diagnósticos princi-
pales y al final hacemos algunas consideraciones de los otros 
ítems restantes.

1. TuMORES

Los pacientes diagnosticados en el ítem 1-Tumores (Tabla 6), 
fueron 1.663, con un 38.1% del total de los pacientes. Los tu-
mores benignos, con 912 personas, constituyeron un 20.9% del 
total de los pacientes y un 54.8% de los tumores. Los tumores 
premalignos fueron 350, con un 8% del total de los pacientes y 
un 21% de los tumores. Los tumores malignos fueron 401, con 
un 9.2% del total de los pacientes y un 24,1% de los tumores. 

Gráfico 5

Tabla 6. Distribución de tumores según género

Gráfico 6

Al analizar la proporción de los tumores en cada sexo, se encon-
traron diferencias (Tabla 6 y Gráfico 6). Los tumores benignos fue-
ron más frecuentes, porcentualmente, en mujeres que en hombres 
(59,2% y 48.5% respectivamente). Los tumores premalignos fueron 
más frecuentes en hombres que mujeres (22.3% y 20.2% respec-
tivamente). La diferencia es aún mayor en el caso de los tumores 
malignos (29,2% en hombres y 20,6% en mujeres). 

Al revisar la distribución de los tumores en cada una de los 
períodos estudiados, curiosamente, se aprecia que dicha 
distribución pareciera modificarse muy poco (Tabla 7), lo que 

incluso es más evidente para los tumores malignos, que cons-
tituyen un 24.4% del total de los pacientes del primer período, 
un 23.4% dentro del segundo y un 24.7% en el tercero. Pero 
al analizarlos por sexo, se verifica que en los tres períodos, 
los tumores malignos son más importantes, porcentualmente, 
para los hombres que para las mujeres, aunque la diferencia, 
a medida que pasan los años se acorta (31,2% y 19.3% en 
primer período; 28.7% y 19.5%,  en el segundo y 28.4% y 
22.3%, en el tercero).

a. Tumores benignos

Se diagnosticaron 37 tipos de tumores benignos (Tabla 3), 
pero los más frecuentes resultaron ser tres (Tabla 8): Que-
ratosis seborreicas con 418 pacientes, un 9.58% del total de 
pacientes y un 45.8% % de los tumores benignos; Papilomas 
con 107 pacientes, un 2.4% del total de pacientes y un 11.7% 

Tabla 7. Distribución porcentual de los tumores por déca-
das de ingreso y por género
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% de los tumores benignos; y Quistes epidérmicos con 85 pa-
cientes, un 1.94% del total de pacientes y un 9.3% de los tumo-
res benignos. Estos tres constituyeron un 66.8% de todos los 
tumores benignos. 

Considerando que las Queratosis seborreicas no solo son el tu-
mor benigno más frecuente, (45.8% de los tumores benignos) 
(Tabla 8), sino también el diagnóstico más corriente de toda 
la muestra (9.6% de todas las consultas) (Tabla 4), se revisan 
algunos datos al respecto.

La consulta por este diagnóstico en relación a los tres  grupos 
etarios estudiados (Tabla 9), es muy similar: 9.2% de las con-
sultas en pacientes entre 60-69 años; 10.4% entre 70-79 años 
y 9.6%  en 80 y más, y en lo que se refiere al género, siempre 
es un motivo de consulta más importante en la mujer que en 

el hombre: 8.2% de hombres versus 9.8% de mujeres en el 
rango 60-69 años; 8,7% versus 11.5% en el rango 70-79 años 
y 7.3% versus 10.9% en el rango 80 y más, observándose que 
mientras mayor es la edad mayor es la diferencia a favor de las 
mujeres.

B. Tumores premalignos

Los tumores premalignos más frecuentes fueron (Tabla 10): 
Enfermedad de Bowen con 173 pacientes, un 4% del total de 
los pacientes y un 49.4% de los tumores premalignos y  Que-
ratosis actínicas con 170 pacientes, un 3.9%, del total de los 
pacientes y un 48.6% de los tumores premalignos. 

Tabla 8. Distribución de tumores benignos por género

Tabla 9. Frecuencia de Queratosis seborreica según gé-
nero y rango de edad.

Tabla 10. Distribución de Tumores premalignos según género.

Si observamos la distribución de los tumores premalignos en-
tre sí, notamos que la Enfermedad de Bowen constituye un 
59.2% de los tumores premalignos para el hombre pero un 
41.9% para la mujer. A su vez, las Queratosis actínicas que 
fueron un 55.6% de los tumores premalignos para la mujer, 
constituyeron  un 39.5% para los hombres. 

C. Tumores malignos

Dentro de los tumores malignos, que incluye a Carcinoma 
Basocelular, Carcinoma Espinocelular, Melanoma Maligno y 
otros (Tabla 11), se constata que los más frecuentes son el 
Carcinoma Basocelular con 292 pacientes, un 6.7% del total 
de las consultas y un 72.8% de los tumores malignos y el Car-
cinoma Espinocelular con 90 pacientes, un  2.1% del total de 
las consultas y un 22.4% de los tumores malignos.

Al analizar la sumatoria de todos los tumores malignos (Tabla 
11) vemos que su importancia como motivo de consulta difiere 
entre los dos sexos. Así, el Carcinoma Basocelular constituye 
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un 79.7% de los tumores malignos para la mujer y un 65.8% 
de los tumores malignos para el hombre, pero, en el caso del 
Carcinoma Espinocelular, las diferencias se invierten, consti-
tuyendo el  Carcinoma Espinocelular el 29.6% de los tumores 
malignos para el hombre y un 15.3% para la mujer. 

Ahora, si analizamos  los tres períodos estudiados (1984-
1993; 1994-2003; 2004-2013) (Gráfico 7), se observa que los 
tumores malignos progresan de un 7%  de todos los diagnós-
ticos de la primera década a un 9% en la segunda década y a 
un 11.4% en la tercera, además que en los tres períodos siem-
pre se mantienen los tumores malignos como  un diagnóstico 
más importante para los hombres que para las mujeres (8.8% 
versus 5.6% en el primer período; 11.9% versus 7.2% en el 
segundo y 13.8% versus 10% en el tercero). 

femeninas. Ahora, si lo revisamos por rangos etarios (Tabla 
12) nos encontramos que en el hombre, en los rangos 60-69 y 
70-79 el porcentaje de consulta  por este motivo no difiere mu-
cho: 7.4% y 7% respectivamente, pero se eleva en el rango 80 
y más, a un 10.1% de todas las consultas. La mujer va aumen-
tando paulatinamente de 4.9%  en el rango 60-69 a 6.6% en el 
rango 70-79 y también aumenta, igual que en el hombre, en el 
rango 80 y más a 10.9% de las consultas totales. Además, en 
los rangos etarios 60-69 y 70-79, los Carcinomas Basocelula-
res son un motivo de consulta más importante para el hombre 
que para la mujer: 7.4% versus 4.9% en el rango 60-69 y 7% 
versus 6.6% en el rango 70-79, pero en el rango 80-89, la 
mujer supera al hombre: 10.9% versus 10.1% (Gráfico 8).

 

Tabla 11. Distribución de tumores malignos según género.

Gráfico 7

Como el Carcinoma Basocelular es el tumor maligno más 
frecuente y el segundo diagnóstico más frecuente de toda la 
muestra (Tabla 4), se revisa: 

Este cáncer resulta un motivo de consulta más importante 
para el hombre que para la mujer (Tabla 12), constituyendo 
un 7.6% de las consultas masculinas totales y un 6.1% de las 

Tabla 12. Carcinomas Basocelulares según género y rangos 
etarios

Gráfico 8
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2.  DERMATOSIS INFLAMATORIAS

El ítem 2 constituido por  Dermatosis Inflamatorias,  por  con-
sideró Dermatitis, Enfermedades Eritematodescamativas, Urti-
caria y Otras Enfermedades Inflamatorias (Tabla 3 y Tabla 13), 
incluyó 1.134 personas con un 26% del total de los pacientes 
(Tabla 5).

Se observó mayor frecuencia porcentual de infecciones por 
hongos en hombres que mujeres (35.5% versus 26.5%) y 
mayor frecuencia porcentual de infecciones virales en muje-
res que  en hombres (42.3% versus 33.8%) (Gráfico 9).  Las 
onicomicosis presentaron una incidencia similar en ambos 
sexos, pero las tiñas e infecciones por levaduras  resultaron 
más corrientes en hombres. En cuanto a las infecciones vi-
rales, el Herpes zoster tuvo una distribución  muy similar en 
ambos sexos, pero verrugas y  herpes simple fueron  motivo 
de consulta más frecuente en mujeres. 

Tabla 13. Frecuencia de Dermatosis inflamatorias según gé-
nero y rangos etarios.

Los pacientes con Dermatitis fueron 721 con un 16.5% del to-
tal de los pacientes y un 64% de las Dermatosis Inflamatorias, 
y dentro de este grupo los diagnósticos más corrientes fueron: 
Dermatitis Aguda con 247 personas y un 5.7% del total de 
los pacientes y el tercer diagnóstico más frecuente (Tabla 4); 
Liquen simple crónico con 114 personas y un 2.6% del total de 
los pacientes y Dermatitis de contacto con 85 personas y un 
1.9% del total de los pacientes.

Los pacientes con Enfermedades Eritematodescamativas fue-
ron 184 con un 4.2% del total de los pacientes y un 16% de las 
Dermatosis Inflamatorias, siendo la Psoriasis, con 117 perso-
nas y un 2.7% del total de los pacientes, el octavo diagnóstico 
más frecuente (Tabla 4).

Los pacientes con  Urticaria fueron 80, un 1.8% del total de los 
pacientes y un 7% de las Dermatosis Inflamatorias.

Los pacientes con otras Enfermedades Inflamatorias fueron 
149, con un 3.4% del total de los pacientes y un 13% de las 
Dermatosis Inflamatorias. 

La distribución porcentual de estos diagnósticos fue muy simi-
lar entre hombres y mujeres. 

3. INFECCIONES

Se analizaron en este ítem las infecciones cutáneas provoca-
das por virus, hongos,  bacterias y parásitos, siendo el tercer 
ítem más frecuente, con 665 pacientes y un 15.3% del total de 
los pacientes (Tabla 5).

Gráfico 9

Las infecciones bacterianas y parasitarias (17.3% y 13.7% de 
todas las infecciones) fueron bastante menos frecuentes que 
las virales y las micóticas (38.6% y 30.4% respectivamente). 
En las infecciones bacterianas, Erisipela y  Abscesos  fueron 
las más frecuentes (54 pacientes), en tanto que entre las pa-
rasitarias lo fue la sarna con 72 pacientes.

De todas, el Herpes zoster fue la infección más frecuente: 
187 pacientes consultaron por esta patología y constituyeron 
un 4.3% del total de los pacientes y el cuarto diagnóstico 
más frecuente  (Tabla 4). Al analizar por sexo, 4.4% de los 
hombres y 4,2% de las mujeres consultaron por esta pato-

Gráfico 10
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logía, sin existir diferencia significativa. Según el grupo etario, 
el herpes zoster constituyó el 3.7% de los diagnósticos en el  
rango 60-69, 4.5% en rango 70-79 y  6.9% en el rango 80 y más 
(Gráfico 10) y en cuanto a la ubicación, 38% se localizaron en 
tórax, 18.7% en abdomen, 17.6% en cara, 13.4% fue cervico-
braquial, 9.6% afectó una de las extremidades inferiores y 2.7% 
a hemicráneo.

4. Algunas consideraciones sobre otros ítems y diagnós-
ticos

Es importante considerar la presencia de 34 pacientes mayo-
res con Infecciones de transmisión sexual (ITS) (ítem 12), y 
que constituyeron un 0.8% del total de las consultas (Tabla 5). 
Hubo claro predominio de casos masculinos: 32 hombres ver-
sus 2 mujeres. Los diagnósticos en este rubro incluyeron: Con-
dilomas acuminados, Sífilis, Gonorrea, Uretritis no gonocócica, 
Herpes simple genital, Moluscos contagiosos, Pediculosis pu-
bis y SIDA, predominando los condilomas acuminados, que en 
el caso de los varones con 13 casos constituyeron un 40.6% 
de las ITS. Respecto al SIDA, hubo 3 casos, todos varones.

También hay que destacar el ítem 5, Rosácea y condiciones 
afines, que incluyó  Rosácea, Dermatitis perioral y Acné tar-
dío, con 182 pacientes y un 4.2% del total de pacientes (Tabla 
5), ocupando el quinto lugar dentro de los quince diagnósticos 
más frecuentes (Tabla 4).

El ítem 6, cuadros de origen vascular, aportó 161 pacientes 
con un 3.7% del total de los casos (Tabla 5). En este ítem, la 
patología más frecuente fue úlceras de piernas: 106 pacientes 
con un 2.4% del total.

Vale la pena citar el ítem 11, en que pacientes que teniendo 
un problema traumatológico de origen, consultaron a un der-
matólogo. Las patologías más corrientes fueron queratomas 
plantares y quistes sinoviales, con 65 pacientes y un 1.5% del 
total de la muestra (Tabla 5). 

Finalmente, la xerosis, patología normalmente frecuente en el 
adulto mayor, en nuestro estudio constituyó solo el 1,07% de 
los motivos de consulta.

Discusión 
Es importante destacar que este estudio analiza el “motivo de 
consulta” del paciente, vale decir “la molestia que lo hace acu-
dir al médico”. La mayoría de los estudios sobre adultos ma-
yores estudian prevalencia de condiciones dermatológicas, ya 
sea en pacientes hospitalizados o ambulatorios 4,6,9,10,12, pero 

sin considerar si dicha condición es motivo o no de preocupa-
ción para el paciente.

En este estudio encontramos que un 7,9% de los pacientes 
consultantes eran mayores de 60 años y que, con el transcurso 
del tiempo, fueron aumentando porcentualmente los pacientes 
de grupos etarios mayores (70 y más), reflejando el envejeci-
miento que está sufriendo nuestra población. Efectivamente, 
en Antofagasta, en el  año 1992 un 7,7% de la población era 
mayor de 60 años, porcentaje que aumentó al 8,6% el año 
200217, 18.

Las mujeres constituyeron la mayoría de la muestra estudiada, 
tanto en los diferentes rangos etarios como en los tres perío-
dos estudiados. Esto puede reflejar el hecho conocido de que 
las mujeres consultan más que los hombres al dermatólogo, 
como de hecho queda demostrado en otros estudios similares, 
cuando consideran todos los grupos etarios19. Pero, por otro 
lado, la razón también puede radicar en que existe un porcen-
taje superior de mujeres que hombres en los grupos etarios 
mayores, hecho que es lógico porque la esperanza de vida en 
el sexo femenino3.

Considerando que el estudio fue realizado en una consulta 
privada en la ciudad que tiene el mayor ingreso per cápita del 
país13, resulta dramático constatar que más del 75% de los 
pacientes consultantes desde 1992 en adelante eran benefi-
ciarios de Fonasa o no tenían medios para cancelar el acto 
médico, lo que grafica el empobrecimiento de nuestra pobla-
ción de mayor edad. Efectivamente, a nivel país el ingreso 
promedio de adultos mayores es de $255.000 en las mujeres 
(considerando todos los ingresos del hogar donde vive)  y en 
los hombres es de $276.00020.

Los 3 ítems más frecuentes de consulta fueron tumores cu-
táneos (38,1%), dermatosis inflamatorias (26%) e infecciones 
cutáneas (15,3%). En un estudio realizado por Maira y cols19, 
que pudiera considerarse análogo al nuestro, porque analiza-
ron las consultas dermatológicas en una clínica privada de la 
ciudad de Santiago, entre los años 1985 y 2005, ellos encon-
traron que la patología infecciosa constituía la principal causa 
de consulta, considerando todos los grupos etarios, y en el 
adulto mayor varón el principal motivo de consulta fue el “daño 
de la piel inducido por radiación ultravioleta” (no necesaria-
mente solo tumores), pero en la mujer fue “otros trastornos 
de la piel y el celular subcutáneo”. Este estudio encuentra un 
índice de tumores cutáneos más alto que el de Maira y cols. 

En estudios internacionales sobre adultos mayores, realizados 
en Taiwan9, Turquía10 y Nepal12, los resultados fueron bastante 
diferentes a los nuestros. En Taiwan, las infecciones micóticas 
fueron la principal patología, y en Turquía y Nepal lo fueron 

Rolando Wagemann B. y cols.
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las dermatitis. Sin embargo, en el estudio de Lezaeta y cols4, 
realizado en nuestro país, se encontró un alto porcentaje de 
tumores benignos (específicamente queratosis seborreicas), 
similar a este estudio. No obstante, en nuestro caso los tumo-
res malignos casi duplicaron a los de Lezaeta y cols.  Esto muy 
probablemente se debe al efecto deletéreo de la luz ultraviole-
ta y el arsénico en Antofagasta, fenómeno que analizaremos 
en un segundo trabajo, y en el que también estudiamos  el 
comportamiento epidemiológico diferente entre hombres y mu-
jeres de las lesiones premalignas y de los tumores malignos. 

Asimismo, del estudio se desprende que en la medida que 
fueron pasando los años, disminuyeron en forma importante 
las patologías infecciosas, pero aumentaron los tumores y en 
especial los tumores malignos. Igualmente, si consideramos 
las infecciones propiamente tal, en este estudio se demostró 
un porcentaje mayor de infecciones virales, más que de micó-
ticas y bacterianas. 

En los estudios realizados en Taiwan9, Turquía10 y Nepal12, en 
cambio, prevalecen las infecciones micóticas y bacterianas. 
Ambos resultados pudieran interpretarse como que en nuestro 
país la incidencia de patología dermatológica está mutando a 
una similar de países de mayor desarrollo.

El número de ITS diagnosticadas fue significativo, consideran-
do que erróneamente se considera que en el adulto mayor casi 
no existen.  La preponderancia de varones en esta muestra 
puede deberse a que las mujeres con estos problemas acuden 
generalmente a su ginecólogo; aunque por otro lado, hay que 
considerar que muchos hombres recurren al urólogo. Por lo 
tanto, podríamos especular que el número de ITS pudiera ser 
mayor y que los dermatólogos vemos solo una parte que no 
refleja la realidad completa. Otros estudios ya advierten sobre 
esta situación8.

Un porcentaje nada despreciable de los adultos mayores (más 
del 5% de los casos) consultaron por patología no dermatoló-
gica, específicamente traumatológica y vascular, con repercu-
sión cutánea. Efectivamente, en un estudio de Lezaeta y cols4, 
realizado en adultos mayores de 80 años, se demostró un 
fenómeno similar. De este modo, nos parecería conveniente 
incluir en el programa de postgrado de la especialidad con-
ceptos sobre el manejo primario de estas condiciones en el 
adulto mayor.

Considerando que todos los estudios demuestran una alta in-
cidencia de xerosis en el adulto mayor, que fluctúa entre el 
50% y el 70% 4,5,8, llama la atención que en esta investigación 
solo un pequeño porcentaje de los adultos mayores  consultó 
por xerosis (1,07% del total). Esto se pudiera deber a  que 
la condición sea generalmente asintomática  y por tanto no 

genere motivo de consulta. Efectivamente, en un estudio que 
publicamos el año 20015, en que encontramos  una incidencia 
de 64,4% de xerosis en adultos mayores de la Región del Bio 
Bio, comprobamos que en solo el 3,2% de los casos ese fue 
el motivo de consulta, posiblemente porque solo en el 32% de 
ellos la condición provocaba prurito, siendo catalogado como 
leve en la mayoría de ellos.

Finalmente, se ha demostrado en este estudio que la patología 
dermatológica es prevalente en el adulto mayor, y que con el 
aumento de la esperanza de vida el fenómeno se intensificará. 

El enfoque diagnóstico, terapéutico y de manejo psicosocial en 
este grupo etario es diferente al de otras edades, razón por la 
cual se hace imprescindible que los dermatólogos y geriatras 
amplíen sus conocimientos y habilidades para solucionar efec-
tivamente este fenómeno epidemiológico. Además, se deben 
tomar medidas de salud pública para que el adulto mayor pue-
da acceder con facilidad y dignidad a los sistemas de atención 
de salud, ya sean públicos o privados.

Dermatosis del adulto mayor en Antofagasta, experiencia de 30 años.
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