
PREVALENCIA DE DERMATOSIS EN NIÑOS ESCOLARES DE LAS ZONAS DE 

INFLUENCIA ATENDIDOS POR MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL, 

CORRESPONDIENTES A LA COHORTE 2013 - 2014 

 

GUIA PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS  
 

En primera instancia es importante aclarar que la presentación de sus resultados debe 

ser congruente con cada una de las variables del estudio, en tal sentido es necesario 

que al momento de describir los resultados lo realice de forma lógica y congruente con 
las variables descritas, sin dejar por fuera ninguna de ellas. 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

Dernatosis Enfermedad que 

afecta la piel o los 
anexos cutáneos. 

Infecciosa 

 

 

 

Inflamatoria 

 

 

Genodermatosis 

Virales 

Bacterianas 

Micóticas 

Parasitarias 

De Contacto 

Atópica 

Seborreica 

 

Tipo de escuela Centro educativo 

financiado por el 

gobierno o 

financiado por los 

padres
 

Pública  

Privada 

Pública  

Privada  

Antecedentes familiares Registro de las 

enfermedades 

presentes y pasadas 

de los padres, 

hermanos, 

hermanas, hijos y 

otros miembros de la 
familia de un 

determinado 

paciente
 

Asma  

 

Alergia  

 

Rinitis  

 

Urticaria  

Si 

No 

Si  

No  

Si 

No 

Si 

No 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento.
 

Grupo etario en 

intervalo de 6 años 

6-7   años 

8-9   años 

10-11   años 

12 años   

Sexo Propiedad según la 
cual puede clasificar 
a los organismos de 

Femenino  



acuerdo a su función 
reproductiva 

masculino F 

M 

Comorbilidades  La presencia de uno 
o más trastornos (o 

enfermedades) 

además de la 

enfermedad o 

trastorno primario. 

Presencia de 
trastorno adicional al 

primario 

Rinitis alérgica 

Asma 

Otros  

 

Hábitos de higiene  Toda serie de 

hábitos relacionados 

con el cuidado 

personal que inciden 

positivamente en la 
salud. 

Cepillado de dientes 

dos veces al día 

 

Baño diario 

Si 

No 

 

Si 

No 

Animales domésticos Animal cuya crianza 

se desarrolla en 

compañía de 
personas 

Perro 
Gato 
Aves de corral 
 

Perro 

Gato 

Aves de corral 

Hacinamiento  Hogares con más de 

tres personas por 

habitación utilizada 

para dormir. 

Número de 

personas que viven 

en hogar 

 

Número de cuartos 

para dormir 

Número de personas que 

viven en hogar 

 

Número de cuartos para 

dormir 

Higiene  La higiene es el 

conjunto de 

conocimientos y 

técnicas que aplican 

los individuos para 

el control de los 

factores que ejercen 

o pueden ejercer 
efectos nocivos 

sobre su salud. 

 Cabello limpio 
 

 

 Uñas cortas 
 

 

 Manos limpias 

 Si 
 No 

 
 Si 
 No 

 
 Si 
 No  

 

Examen físico 

Conjunto de 

procedimientos o 

habilidades de la 

ciencia de la 

Semiología clínica, 

que realiza el 

médico al 

paciente, después 

de una correcta 

anamnesis en la 

entrevista clínica, 

para obtener un 

conjunto de datos 

objetivos o signos 

que estén 

 
 Presencia de 

ectoparásitos 
 

 presencia de 
lesiones en piel 
o faneras 

 
 Tipo de lesión 

 
 Topografía,  

 
 
 

 
 Si 

No 
 

 Si 
No 
 
 

 Tipo de lesión 
 

 Ubicación de lesión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_cl%C3%ADnica


 

Debe tomar en cuenta que consiste en la narración descriptiva de sus resultados 

acompañados de cuadros o graficas relevantes. Este capítulo puede dividirlo en 

apartados como se le ha sugerido en los talleres de capacitación, por ejemplo: 

Caracterización Sociodemográfica de Niños Escolares con Dermatosis, 

Antecedentes Personales Patológicos de la Población en Estudio, Antecedentes 

Familiares de la Población en Estudio, Entorno Familiar de la Población en 

Estudio, Hábitos de Higiene y Hallazgos al Examen Físico, Lesiones 

Dermatológicas Encontradas en el Estudio, etc.  

 

relacionados con los 

síntomas que 

refiere el paciente. 

Tiempo de evolución Cantidad de tiempo 

transcurrida desde el 

inicio de los 

síntomas de la 

enfermedad 

Tiempo en meses 

transcurrido desde 

el inicio de una 

enfermedad 

< 1 mes 

1 -2 meses 

> 2 meses 

Episodios previos  Ocurrencia de 

cuadros 

dermatológicos 

similares al cuadro 

actual 

Ocurrencia de 

cuadro similar en 

otra ocasión distinta 

a la actual 

 Si  
 No  

Familiares afectados Afectación de otros 

familiares con 

dermatosis similares 

Afectación de 

familiares 

convivientes  

 Si  
 No 
 

Tratamiento recibido Medicación recibida 

para el tratamiento 

de la dermatosis en 
curso 

 Medicación 
tópica  
 

 Medicación 
sistémica 

 Si 
No 
 

 Si 
No  

Diagnóstico clínico Procedimiento por el 

cual se identifica una 

enfermedad, 

entidad nosológica, 

síndrome o 

cualquier condición 

de salud-enfermedad 

Diagnóstico clínico 

de patologías 

frecuentes en los 

niños en edad 

escolar 

Impétigo 

Foliculitis  

Verrugas  

Molusco contagioso  

Tiña capitis 

Pitiriasis versicolor 

Escabiosis 

Pediculosis capitis 

Dermatitis atópica 

Dermatitis por contacto 

Otros  

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome


No es necesario consignar un cuadro o grafico para cada resultado, ya que bastara 

con acompañar únicamente aquellos resultados que requieran mayor explicación y 

que no se puede consignar los resultados en detalle, en otras palabras, no 

presente gráficos o cuadros innecesarios.  

Cada cuadro o grafica debe ir enumerado y titulado y estos deben ir citados 

previamente en el texto del resultado que se está describiendo inicialmente.  

En cada apartado o grupo de variables presentadas puede describir varios 

resultados a la vez y no necesariamente debe consignar un capitulo para cada 

variable. 

* Recomendaciones en la Elaboración de Cuadros:  

- Solo tienen tres líneas y no tienen efectos de color, fondo, etc.  

- El titulo debe contener información completa: que, donde, cuando, cuantos.  

- Los porcentajes debe contener al menos un decimal  

 

XXX. RESULTADOS  

A continuación se presentan los resultados del estudio de prevalencia de 

dermatosis en niños del centro escolar….…….……del municipio de………….., 
departamento de ………….atendidos por médicos en servicio social, 

correspondientes a la cohorte 2013 – 2014: 
 
El estudio incluyó 60 niños de cuarto a sexto grado de educación primaria de la 

Escuela……………, de los cuales 31 fueron niñas (52%) y 29 fueron niños 

(48%).  

Respecto a la distribución de los participantes por grado y sexo se observa en 

el Cuadro No 1. que hubo una mayor participación de niñas en comparación 
con los niños………..esto es solo un ejemplo. 

Cuadro No. 1 Distribución de la población estudiada de acuerdo a sexo y 

grado de escolaridad, Municipio de ……, Departamento…………..Honduras, 
Año 2014 

 

Grado Niños (%) Niñas (%) Total 

Cuarto    

Quinto    

Sexto    

Total    

 



Antecedentes Personales Patológicos de la Población en Estudio 

En relación a la presencia de rinitis, lo presentaron un XX%(n) de niños en 

comparación con XX%(n) de las niñas; con antecedentes de asma se encontró 

que un XX% (n) de niños lo presentaron en comparación con XX% (n) de las 

niñas. 

Antecedentes Familiares de la Población en Estudio 

Se encontró que un XX% (n) de participantes tenían antecedentes familiares de 

rinitis y un XX% (n) de asma. Al investigar la asociación entre antecedentes 

familiares y atopia, se encontró que de los escolares con rinitis, un XX% (n) 

tenían el antecedente familiar y en el caso de asma, un XX% (n) presentaban 

dicho antecedente familiar (Cuadro No 2). 

Cuadro 2. Antecedentes familiares de rinitis y asma estratificados por 
antecedentes familiares de la misma patología , Municipio de ……, 
Departamento…………..Honduras, Año 2014. 

 

Antecedentes 

Familiares 

Antecedentes Personales 

Rinitis Asma 

Si No Si No 

Rinitis 
Si     

No     

Asma 
Si     

No     

 

Entorno Familiar de la Población en Estudio 

El índice de hacinamiento (No. de personas que viven en el hogar / No. de 

habitaciones) promedio de los participantes fue de XXX, con un rango de XXX 

a XXX. 

En relación a la tenencia de animales domésticos: un XX% (n) tenían perro, 

XX% (n) gato y XX% (n) tenían aves de corral. 

Un XX% (n) refirió haberse expuesto en las últimas dos semanas a agua de río 

y/o piscinas. 

Hábitos de Higiene y Hallazgos al Examen Físico 

Un XX% (n) de niños afirmaron cepillarse los dientes a diario en comparación 

con XX% (n) de las niñas; mientras que un XX% (n) de niños dijeron bañarse a 

diario en comparación con XX% (n) de las niñas, ver Cuadro No. 3. 

 



Cuadro 3. Hallazgos de higiene al examen físico en la población 

estudiada, Municipio de ……, Departamento…………..Honduras, Año 2014. 

 

Hallazgos Niños (%) Niñas (%) Total 

Cabello limpio    

Uñas cortas    

Manos limpias    

 

Lesiones Dermatológicas Encontradas en el Estudio 

Las lesiones dermatológicas que se encontraron con mayor frecuencia 

fueron:………….(se puede enumerar por orden descendente, y no todas), ver 

Cuadro No. 4…….puede hacer referencia si se encontró o no diferencias entre 

niños y niñas en relación a las dermatosis encontradas. 

Describir tipo, duración, evolución, diagnósticos………. 

De los escolares que tuvieron lesiones dermatológica, un XX% (n) tuvo también 

familiares afectados………. 

Cuadro 3. Lesiones dermatológicas encontradas en la población 

estudiada, Municipio de ……, Departamento…………..Honduras, Año 2014. 

 

Lesiones 

Dermatológicas 

Niños (%) Niñas (%) Total 

Pediculosis    

    

    

    

 

 


