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Resumen
El conocimiento de la variación estacional de las enfermedades, entre ellas las de la piel, reviste gran interés
por su importancia en la implementación de políticas de salud.
Objetivo: Conocer la variación estacional de las 10 dermatosis más frecuentes en el área de influencia del
Instituto Nacional de Pediatría (INP).
Material y métodos: Estudio observacional, comparativo, transversal y retrospectivo donde se analizó la
variación estacional de las 10 dermatosis más frecuentemente diagnosticadas en la consulta externa del
servicio de dermatología del INP por medio de x2 de Pearson.
Resultados: Se demostró variación estacional en dermatitis atópica (p=0.0001), verrugas virales (p=0.0001),
acné vulgar (p=0.0001), pitiriasis alba (p=0.0001), xerosis (p=0.0001), queratosis pilar (p=0.0003) y
prurigo por insectos (p=0.0001). Los nevos melanocíticos, la dermatitis seborreica y el hemangioma infantil
no mostraron variación estacional.
Conclusiones: Siete de las 10 dermatosis de diagnóstico más frecuente en dermatología pediátrica exhibieron
variación estacional. Este conocimiento nos puede orientar para programar los diagnósticos esperados en
determinada época del año, contar con elementos diagnósticos y terapéuticos necesarios, reforzar la
capacitación académica, y por ende la calidad de la atención médica.
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Abstract
Seasonal variation of diseases, including dermatologic diseases, has been of interest in epidemiologic
investigation due to its importance in health policies implementation.
Objective:To know the seasonal variation of the 10 most frequent skin diseases in the outpatient consultation
of the Dermatology Department at the National Institute of Pediatrics in Mexico City.
Methods:A retrospective study over a 10 year period was conducted in order to know the seasonal variation
of the 10 most frequent pediatric dermatoses (with Pearson’s x2 analysis, considering p as statistically
significant if < 0.05.)
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Results: the following dermatologic diagnoses exhibited seasonal variation: atopic dermatitis (p=0.0001), viral
warts (p=0.0001), acne (p=0.0001), pytiriasis alba (p=0.0001), xerosis (p=0.0001), keratosis pilaris
(p=0.0003), and papular urticaria (p=0.001). Melanocytic naevus, seborrheic dermatitis and infantile
hemangioma showed no significant seasonal variation.
Conclusions: seven out of the 10 most frequent pediatric skin diseases exhibit seasonal variation. This
knowledge may be of value to schedule and prepare for expected diagnoses during a certain time of the
year and may be used to reinforce academic activities and indeed quality of medical care.

Key words: Seasonal variation; Pediatric skin diseases.

Introducción

Las enfermedades de la piel constituyen uno
de los principales motivos de consulta exter-
na general y representan del 6 al 24% de la
consulta pediátrica1,2. De hecho, el principal
campo de acción de los dermatólogos es la
atención extrahospitalaria, es decir, la consul-
ta externa3.

Los estudios epidemiológicos relacionados
con la variación estacional de las enfermeda-
des, y en particular de las dermatosis en el
paciente adulto, se reportan con frecuencia4;
sin embargo, en población pediátrica son
escasos5.

Existen diversos estudios epidemiológicos que
establecen cuales son las dermatosis más fre-
cuentes en la edad pediátrica6,7, como el estu-
dio de Popescu y col.8 donde se reporta que el
80% de las dermatosis en niños de edad esco-
lar está dado por las verrugas virales, el pruri-
go por insectos, la dermatitis atópica, la pitiria-
sis alba, la queratosis pilar y la urticaria; pero
hay pocos datos epidemiológicos que indiquen
el comportamiento de estas dermatosis de
acuerdo a las variaciones ambientales secun-
darias a las estaciones del año.

En el servicio de Dermatología del Instituto
Nacional de Pediatría se investigaron las 10
dermatosis más frecuentes en el periodo com-
prendido entre 1994 y 2003, siendo en orden
de frecuencia: dermatitis atópica, verrugas vira-
les, acné vulgar, pitiriasis alba, nevos melanocí-
ticos, xerosis, queratosis pilar, dermatitis sebo-
rreica, hemangiomas, y prurigo por insectos9.

Pero aún no contamos con información que
indique el papel que juega la variación estacio-
nal sobre las mismas.

Pace y col.10 demostraron estadísticamente la
influencia estacional en 10 de 23 enfermeda-
des frecuentes estudiadas en la consulta de
medicina familiar (p= 0.001). En lo referente a
padecimientos dermatológicos, Hancox y col.11

observaron una marcada tendencia a la varia-
ción estacional en dermatosis como querato-
sis actínicas (p= 0.0001), acné vulgar (p=
0.0001), foliculitis (p= 0.002), psoriasis (p=
0.006), pitiriasis alba (p= 0.01), dermatitis
seborreica (p= 0.01) y queratosis seborreicas
(p= 0.04).

Si bien es cierto que para algunas dermatosis
ya es conocido el efecto de la variación esta-
cional12-19, en nuestro medio no se ha estudia-
do. Para este fin examinamos el comporta-
miento de las 10 dermatosis más frecuentes
de acuerdo a las variaciones ambientales
secundarias a las estaciones, en un periodo de
10 años.

Material y métodos

Es un estudio observacional, comparativo,
transversal y retrospectivo donde se incluye-
ron todas las consultas de pacientes con
alguna de las 10 dermatosis más frecuentes
en la consulta externa del servicio de der-
matología del Instituto Nacional de Pediatría
en el periodo comprendido del 21 de
diciembre de 1993 al 20 de diciembre de
20039.
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Las estaciones del año se definieron en base a
los criterios astronómicos en nuestro hemis-
ferio: primavera (21 marzo-20 junio), verano
(21 junio-22 septiembre), otoño (23 septiem-
bre-20 diciembre) e invierno (21 diciembre-20
marzo)20.

Se calcularon porcentajes de cada grupo para
establecer frecuencias y posteriormente se
analizó la variación estacional por medio de
análisis de bondad de ajuste con x2 de Pearson,
considerando como estadísticamente significa-
tivo un valor de p menor a 0.05.

Resultados

En el periodo de estudio se registraron 35 815
consultas de dermatología pediátrica. Las 10
dermatosis más frecuentes ocuparon 18 708
consultas, representando el 52.2% del total de
las consultas de dermatología pediátrica.

Considerando las estaciones del año, en invier-
no fueron 4 las dermatosis que mostraron un
mayor número de consultas: xerosis con
140/411 (34.1%), el acné vulgar con 701/2 128
(32.9%), la queratosis pilar con 259/828
(31.3%) y la dermatitis atópica con 1 731/5 655
(30.6%). En verano también se demostró un
mayor número de consultas en 3 de las 10 der-
matosis más frecuentes siendo éstas: el prurigo
por insectos con 236/664 (35.5%), la pitiriasis
alba con 183/559 (32.7%) y las verrugas virales
con 1 149/3 420 (30.6%). Los nevos melanocí-
ticos, la dermatitis seborreica y el hemangioma
infantil no mostraron diferencia en la frecuen-
cia en ninguna de las estaciones (Fig. 1-3).

En este estudio, 7 de las 10 dermatosis más fre-
cuentes en dermatología pediátrica presentaron
variación estacional. La magnitud de la variación
estacional es expresada de la siguiente manera:
dermatitis atópica (p= 0.0001), verrugas virales
(p= 0.0001), acné vulgar (p= 0.0001), pitiriasis
alba (p= 0.0001), xerosis (p= 0.0001), queratosis
pilar (p= 0.0003) y prurigo por insectos (p=
0.0001). Los nevos melanocíticos, la dermatitis
seborreica y el hemangioma infantil no mostra-
ron variación estacional.

Discusión

En este estudio la variación estacional estuvo
presente en 7 de las 10 dermatosis más frecuen-
temente observadas en el servicio de Derma-
tología del Instituto Nacional de Pediatría.

La variación estacional observada en 6 de
estas 7 dermatosis (dermatitis atópica, acné
vulgar, pitiriasis alba, xerosis, queratosis pilar y
prurigo por insectos) fue estadísticamente sig-
nificativa y es semejante al comportamiento
estacional reportado para dichas dermatosis
en la literatura11. Las dermatosis que predomi-
naron en verano fueron verrugas virales, piti-
riasis alba y prurigo por insectos; en tanto las
que predominaron en invierno fueron derma-

Fig.1 Dermatosis con mayor frecuencia de consulta de invierno.

Fig. 2 Dermatosis con mayor frecuencia de consulta de verano.

Fig. 3 Dermatosis sin variación estacional.
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titis atópica, acné vulgar, xerosis y queratosis
pilar. Se sugiere que el acné vulgar  predomina
en invierno, dado que los rayos ultravioleta
(RUV) inhiben la patogenicidad bacteriana21 y
reducen la excreción del sebo22. Las bajas tem-
peraturas propias del invierno, al disminuir la
extensibilidad, la hidratación y la resistencia
del estrato córneo a fisurarse, generan un
mayor número de consultas por dermatitis
atópica, xerosis y queratosis pilar23.

La exposición cutánea a los RUV induce modi-
ficaciones en la función del melanocito, condu-
ciendo a una disminución en la intensidad del
color, siendo esta una explicación del por qué
la pitiriasis alba predomina en los meses de
verano14. En nuestro estudio, la variación esta-
cional de las verrugas virales fue estadística-
mente significativa, con un predominio en los
meses de verano. Dicha variación estacional
no ha sido corroborada por otros autores
como Hancox y col.11 El aumento en la fre-
cuencia de las verrugas virales en época de
calor sugiere que el sudor participa probable-
mente en la transmisión de esta enfermedad y
la humedad en la piel puede provocar grados
leves de maceración, lo que ocasiona disfun-
ción de la barrera epidérmica.

Por otro lado, se observó que los hemangio-
mas infantiles, los nevos melanocíticos y la
dermatitis seborreica no muestran variación
estacional. El comportamiento regular a tra-
vés del año es lo esperado para los heman-
giomas infantiles y los nevos melanocíticos,
pues hasta la fecha no hay  ningún reporte en
la literatura que sugiera variación estacional
para los mismos.

Sin embargo, para la dermatitis seborreica
Wikler y col.18 reportaron un mayor número
de consultas por dermatitis seborreica en los
meses de invierno. Estos autores sugieren que
la luz ultravioleta inhibe el crecimiento del
Pityrosporum ovale y que durante el invierno,
al ser menor la radiación, se pierde dicha inhi-
bición. Si esta hipótesis es correcta, es posible
que nosotros no hayamos encontrado varia-
ción estacional en la dermatitis seborreica
debido a que la población pediátrica afectada

son lactantes que se encuentran bajo el cuida-
do estricto de la madre, lo que es una limitan-
te a la influencia de los RUV.

Este es el primer estudio realizado en pacientes
pediátricos mexicanos en el que se corrobora
la importancia de la  variación estacional sobre
las dermatosis más frecuentes. Los resultados
nos orientan para establecer los diagnósticos
esperados para determinada época del año y
poder reforzar la capacitación académica, y por
ende la calidad de la atención médica.
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