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2. RESUMEN 

 

Introducción: La incidencia de lesiones de piel ha aumentado durante las 
últimas décadas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  
constituyen dentro de las 10 enfermedades de atención primaria entre las más 
prevalente, y dentro de las enfermedades cutáneas tenemos al cáncer de piel  
como la neoplasia maligna más frecuente en EE. UU y en muchos otros países 
del mundo. Objetivos: Caracterizar a la población objeto de estudio, en los 
aspectos sociodemográficos, e identificar cuáles son las alteraciones cutáneas 
más prevalentes y sus causas. Metodología: investigación descriptiva, 
prospectiva de corte transversal, documental y de campo, aplicando encuestas 
heteroadministradas, a la población objetivo. Resultados: Determinamos que 
globalmente el 25% de la muestra presenta lesiones de piel, siendo la más 
prevalente el acné seguido de lesiones por alergia y oscurecimiento de zona 
cervical, la localidad más frecuente es a nivel de la cara y tronco, únicamente el 
44% recibió atención médica con tratamiento y el 55% recibió tratamiento de otras 
personas, más del 50% de la población tenían familiares en primer grado de 
consanguinidad con enfermedades metabólicas, casi el 40% indica que las 
causas de lesiones es la exposición al sol y la falta de protección, únicamente el 
55% de la utiliza algún medio de protección. Conclusiones y recomendaciones: 
existe una prevalencia aceptable de lesiones cutáneas, las cuales no son 
valoradas ni tratadas  por el personal adecuado, permitiendo que en caso se 
cronifiquen, se recomienda mejorar la promoción y prevención de la salud en lo 
que respecta al cuidado de nuestra piel, por lo que se considera necesario, 
fomentar conductas adecuadas para el manejo de lesiones de piel y valoración 
médica para determinar posibles causas, a más de educar a la población en el 
concepto de que las lesiones de piel son indicativos de enfermedad orgánica. 

PALABRAS CLAVES: Alteración cutánea, adolescencia, dermatosis, 
prevención de la salud  
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ABSTRAC 

 

Introduction: The incidence of skin lesions has increased during the last 
decades. According to data from the World Health Organization (WHO), they are 
among the 10 primary care diseases among the most prevalent, and within skin 
diseases we have skin cancer as the most frequent malignancy in the US. UU and 
in many other countries in the world. Objectives: To characterize the population 
under study, in sociodemographic aspects, and to identify which are the most 
prevalent cutaneous alterations and their causes. Methodology: descriptive, 
prospective cross-sectional, documentary and field research, applying hetero-
administered surveys to the target population. Results: We determined that 
globally 25% of the sample presents skin lesions, being the most prevalent acne 
followed by allergy lesions and darkening of cervical area, the most frequent 
locality is at face and trunk level, only 44% received medical attention with 
treatment and 55% received treatment from other people, more than 50% of the 
population had relatives in the first degree of consanguinity with metabolic 
diseases, almost 40% indicates that the causes of injury is sun exposure and lack 
of protection, only 55% of the use some means of protection. Conclusions and 
recommendations: there is an acceptable prevalence of skin lesions, which are 
not assessed or treated by the appropriate personnel, allowing that in case they 
become chronic, it is recommended to improve the promotion and prevention of 
health in regard to the care of our skin , so it is considered necessary to 
encourage appropriate behaviors for the management of skin lesions and medical 
assessment to determine possible causes, besides educating the population on 
the concept that skin lesions are indicative of organic disease. 

KEYWORDS: Cutaneous alteration, adolescence skin desease, prevention 
of health 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el día a día en las consultas médicas se determinan problemas 
dermatológicos de cualquier índole, siendo muy importante conocer cuáles de 
estas alteraciones son las más prevalentes porque es de interés personal y del 
público en general hacer un análisis de estas alteraciones y de esta manera 
intentar determinar, las posibles causas y consecuencias que las  genera, ya que 
a pesar de ser comunes, los trastornos cutáneos en países en vías de desarrollo 
no han sido tomados como un problema lo suficientemente significativo para 
representar un tema de salud pública. Sin embargo, a nivel mundial representan 
entre el 6% y el 24% de las consultas. La OMS en el año 2005 determinó que la 
prevalencia de enfermedades cutáneas varía desde 21% hasta 87%. En España, 
las consultas dermatológicas representan el 12,1%. Un estudio realizado en este 
país determinó que los tumores y las infecciones fueron los diagnósticos más 
frecuentes, ya que entre ambos representaron el 55,4% del total. Un estudio 
realizado en México en el que se investigaron las 10 dermatosis más frecuentes 
en el período comprendido entre 2010 y 2011, las dermatosis más frecuentes en 
orden de frecuencia fueron: dermatitis atópica, verrugas virales, acné vulgar, 
pitiriasis alba, nevos melanocíticos, xerosis, queratosis pilar, dermatitis seborreica, 
hemangiomas, y prurigo por insectos, en Ecuador existe una gran cantidad de 
pacientes con problemas dermatológicos ocasionados por el uso de productos de 
uso diario tanto en hogar como en la labor diaria de nuestros empleos y más aún 
por las radiaciones solares; un porcentaje aproximado en consultas 
dermatológicas en un hospital del país, afirma que 28 de cada 30 personas 
atendidos a diario en su consultorio, sufren alguna enfermedad de la piel, 
originada por causas desconocidas en la mayor parte de los casos. 

Siendo este un problema de gran magnitud porque afecta a la salud y el 
bienestar personal, se presenta la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles 
son las alteraciones cutáneas más importantes o prevalentes?                 

Mi aspiración con este proyecto investigativo es promocionar datos de 
primera mano sobre la prevalencia de lesiones cutáneas en la piel, independiente 
de la causa, es decir iniciar con una base de datos de cómo está la población 
actualmente con los problemas de piel, determinando de esta manera la 
prevalencia de las mismas.  

Por lo cual ante esta problemática emprendí realizar el presente trabajo 
investigativo titulado “prevalencia de las alteraciones cutáneas en los 
adolescentes del tercer año de bachillerato de la unidad educativa san José de 
Calasanz del cantón Saraguro, 2017”. La misma que se enmarca dentro de la 
línea de investigación, lesiones de piel por agentes externos. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

Caracterizar a la población objeto de estudio, en los aspectos sociodemográficos. 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son las alteraciones cutáneas más prevalentes en los 
adolescentes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa  Fisco-
misional San José de Calasanz del cantón Saraguro, 2017. 
 

 Determinar las posibles causas de las alteraciones cutáneas en la población 
objeto de estudio. 
 

 Realizar la socialización de los resultados más importantes del trabajo 
investigativo. 
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5. REVISIÓN LITERARIA 
 
5.1. Generalidades de la piel 

 
5.1.1. Anatomía de la piel 

 
La piel es un órgano complejo que constituye la envoltura elástica, 

impermeable y protectora que defiende al organismo de los elementos exteriores. 
 
Es una estructura que recubre todos los tejidos y órganos de cuerpo humano; 

sin embargo, no es solamente una membrana de revestimiento, sino que es un 
órgano de grandes dimensiones que tiene masa. Se interrelaciona con los demás 
órganos del cuerpo por vías  vasculares, nerviosas y linfáticas e interviene en los 
cambios humorales así como en la producción de anticuerpos de varios tipos. 
Esta membrana viva y funcionante se continúa a nivel de los orificios naturales 
con las mucosas, bien bruscamente o por una transición que se denomina 
semimucosa, (González & Delgadillo, 2002). 

 
Es el mayor órgano del cuerpo humano, representa la sexta parte del peso 

corporal y ha llegado a alcanzar 20 kilogramos de peso.  
 
Su grosor y consistencia varía considerablemente en las distintas partes del 

cuerpo y su color está determinado por los pigmentos: melanina, oxihemoglobina, 
carotenos) así como la vaso dilatación de los capilares del dermis. El grosor de su 
capa externa, la epidermis, también influye en el color de la piel 
 

La piel está constituida por tres capas: 
 

1. Epidermis 
2. Dermis 
3.  Hipodermis 

 
5.2. Histología de la piel 
 
5.2.1. Epidermis 
 

Es la capa más externa de la piel, está enteramente compuesta por células, 
sin ningún soporte intersticial, en esencia es un epitelio pavimentoso estratificado. 
Deriva de la hoja epiblástica o ectodermo y consta a su vez de varias capas, que 
de afuera hacia adentro son: 
 

1. Estrato córneo 
2. Estrato lúcido 
3.  Estrato granuloso 
4.  Estrato espinoso 
5.  Estrato germinativo o capa de células germinativas. 
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De acuerdo a Cordero, (1998) explica:  
 
El estrato córneo es la parte más superficial de la epidermis, es más gruesa en 

zonas palmar y plantar y más delgado en parpados, prepucio, frente, abdomen y 
cara de flexión de los codos. Está compuesta por células epiteliales muertas que 
se han queratinizado; estas son aplanadas, secas, nucleadas y usualmente llenas 
de vacuolas. 

 
El estrato lucido está presente solamente en palmas y plantas, y tiene muy 

poca significación histológica e histopatológica. 
 
Según Thibodeau & Patton, (1995) consideran:  
 
El estrato granuloso, llamado también capa de queratohialina está compuesto 

por uno o varios estratos de células aplanadas, toscamente granulares, no se 
encuentra en las mucosas, excepto en algunas enfermedades como la 
leucoplasia en que existe queratinización.  

 
Por microscopia electrónica, este estrato se divide en: 

 
a. La membrana plasmática de la célula basal, la cual posee los 

hemidesmosomas 
b. La lámina lúcida 
c. La lámina densa y 
d. La lámina fibrosa sub basal que contiene las llamadas fibrillas de anclaje 
 
5.2.2. Queratinocitos 
 

Los queratinocitos proceden de la capa malpigiana primordial y secretan la 
queratina proteica y fibrosa, dan origen a las otras células de la epidermis 
estratificada, son células cepa progenitoras capaces de diferenciarse en los 
demás elementos celulares de la epidermis, se encuentran unidos entre sí por 
pequeñas prolongaciones citoplasmáticas denominadas desmosomas o acantos  
(Seiler, 1980). 
 
5.2.3. Queratinización 
 

De acuerdo a Handel & Miot, (2014) manifiestan:  
 
La epidermis está en constante cambio y movimiento hacia el exterior, con 

expulsión incesante e imperceptible en condiciones normales, lo que produce un 
recambio de todas estas células con excepción de las basales. Esto constituye la 
queratinización por medio de la cual las células se van modificando y viajando 
hacia el exterior transformándose en una fibroproteína que se llama queratina. 

 
Así también Bauman & Weiss, (2005) consideran:  
 
Este proceso se presenta también en los folículos pilosos y en los repliegues 

ungueales dando origen al crecimiento de los pelos y las uñas.  Tanto los folículos 
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pilosos como los repliegues ungueales son invaginaciones de la epidermis dentro 
del dermis, las otras invaginaciones intraepidérmicas son las glándulas 
sudoríparas, pero estas no presentan el fenómeno de queratinización. 

 
5.2.4. Células de Langerhans 
 

Las células de Langerhans son parecidas a los melanocitos, se tiñen de negro 
con el método de cloruro aúrico, son células dendríticas, derivadas de la medula 
ósea y residen en los epitelios escamosos estratificados y se ha demostrado que 
existen en tejidos mesenquimatosos como el dermis y los ganglios linfáticos, 
(Alfonso & Trujillo et.al, 2014).  
 
5.2.5. Melanocitos 
 

Los melanocitos son células dendríticas, se multiplican por mitosis y se 
localizan en la membrana basal de la epidermis, el núcleo está rodeado por una 
membrana doble, existe un nucleolo así como un retículo endoplasmático, 
mitocondrias en abundancia, aparato de Golgi y vesículas picnóticas, (Ramos & 
Ramos, 2010).  
 
5.2.6. Pigmentación 
 
     El color de la piel depende de la cantidad de pigmento melánico y también del 
grado de vascularización y de los carotenos presentes. El pigmento está 
constituido principalmente por melanina, la cual aparece en los cortes como 
pequeños gránulos, amarillentos de tamaño bastante uniforme situados en las 
células basales. La melanogénesis tiene lugar en los melanocitos dendríticos 
situados en la piel y concretamente en la capa celular basal y en el bulbo piloso, 
los melanocitos son los que elaboran los gránulos de melanina con la activa 
participación de las células de Malpigio, la melanina se origina por una serie de 
complicados procesos metabólicos a partir del aminoácido tirosina, (Finn, 2001). 
 
5.2.7. Dermis 

 
     Conocido también como corion o cutis verdadero constituye una capa elástica 
y fibrosa densa, situada inmediatamente debajo de la epidermis cuya misión 
principal consiste en proporcionar fortaleza y elasticidad a la piel. Está constituida 
por tejido conjuntivo y comprende las papilas, fibras, sustancia fundamental y 
células, además contiene el soporte vascularizado de la piel. 

 
Numerosas papilas cónicas se encuentras esparcidas por toda la superficie del 

corion de donde proviene el nombre de CAPA PAPILAR, mientras que el estrato 
más profundo recibe el nombre de CAPA RETICULAR, (Thibodeau & Patton, 
1995).  

 
Fibras colágenas. Representan el 90% de la masa del corion y están 

dispuestas en la parte profunda  en bandas de haces anchos, ondulados, no 
ramificados, y en la parte alta o zona papilar, en haces más estrechos. Estas 
bandas o haces están constituidas por reunión de fibrillas aglutinadas por medio 



9 
 

de sustancia matriz o segmentaria, estas fibrillas son de sustancia colágena, una 
escleroproteína, (González & Delgadillo, 2002). 
 

Fibras elásticas. Son de color amarillo y en mucho menor número que las 
colágenas, se anastomosan y se extienden por todo la dermis, son muy finas y de 
naturaleza verdaderamente elástica, químicamente están compuestas por 
elastina. 

 
Sustancia fundamental. Posee mucopolisacáridos ácidos, en particular el ácido 

hialurónico, es PAS positiva, se colorea con azul de alcian y es metacromática. 
Esta sustancia es de importancia extraordinaria en la anatomía funcional del 
corion y es secretada por el fibrosito como un material altamente organizado, 
(Handel & Miot, 2014). 
 
5.2.8. Células del corion 
 

El corion contiene fibrositos, histiocitos, mastocitos o células cebadas y células 
migratorias, pero principalmente linfocitos que se destacan cerca de los vasos 
sanguíneos y en la zona papilar, (Alfonso & Trujillo et.al, 2014).  

 
El fibrocito tiene habitualmente un aspecto fusiforme y posee un núcleo 

diferenciado con grandes mallas de espongioplasma, como los demás 
componentes celulares, está en relación con la producción y destrucción del tejido 
conjuntivo. Además, el fibrosito produce colágeno y tejido elástico, sintetiza 
mucopolisacáridos y metaboliza el colesterol y los esteroides. 
 

5.3. TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO O HIPODERMIS. 
 
     Es una capa especializada donde los lipocitos forman y almacenan la grasa. El 
panículo adiposo es un aislador para el calor, una almohadilla contra los 
traumatismos y un almacén de reservas nutritivas, (Valtueña, 2002). 
 
5.3.1. Glándulas sudoríparas 
 

Estas glándulas, llamadas también espirales, se encuentran en la piel de dos 
formas, la écrina y la apócrina. La misión principal de las glándulas sudoríparas 
écrinas consiste en la producción de agua para la evaporación, regulando de esta 
forma la temperatura corporal. Son unos túbulos ciegos, largos, cuya extremidad 
inferior está dispuesta en espiral elástica y la superior constituye el conducto. 
Estas glándulas están dispuestas por toda la superficie corporal y son muy 
abundantes en palmas y plantas, mientras se observa su ausencia en el glande, 
bordes labiales y lecho ungueal,  (Raichijk, 2012). 

 
Las glándulas sudoríparas están inervadas por fibras nerviosas simpáticas, 

farmacológicamente colinérgicas. Alrededor de las glándulas sudoríparas ecrinas 
existen grandes cantidades de colinesterasa, (Ramos & Ramos, 2010).  

 
 

 



10 
 

5.3.2. Glándulas sebáceas 
 

Son un derivado del aparato pilosebáceo y constituyen una parte importante del 
mismo, tales glándulas, pequeñas y circulares, ramificadas con frecuencia, se 
encuentran repartidas por casi toda la superficie cutánea, sus conductos se abren 
en los folículos pilosos y directamente en la superficie lisa, sin pelo ni vello, de los 
bordes labiales (glándulas de Fordyce) prepucio (glándulas de Tyson) y labios 
menores. 

 
Contienen glucógeno y muestran una actividad fosforilásica abundante. Su 

número es mayor en cuero cabelludo, cara, cuello, hombros, parte superior del 
tórax y región anogenital, (Wolff & Johnson, 2010). 
 
5.4. INERVACION DE LA PIEL 
 

La inervación cutánea depende de los retículos nerviosos dérmicos y de sus 
expansiones terminales en filamentos axoplasmáticos delicados. Winkelmann 
señala que existen terminaciones nerviosas sensoriales de diversos tipos. 

 
Existen diversos tipos de receptores periféricos, situados en la piel y a los que 

se atribuye la capacidad para percibir uno u otro tipo de sensibilidad, podemos 
citar los siguientes: 
 

 Corpúsculos de Meissner y Discos de Merkel Tacto superficial. 

 Bulbos de Krause Frío. 

 Corpúsculos de Ruffini Calor. 

 Terminaciones nerviosas libres  

 Dolor y prurito. 
 
5.5. ALGUNAS ALTERACIONES HISTOPATOLOGICAS MAS 
PREVALENTES DE LA EPIDERMIS 
 

 Hiperqueratosis. La hipertrofia del estrato córneo, conocida también como 
hiperqueratosis es un estado patológico común, puede ser localizada o 
difusa. 
 

 Paraqueratosis. En muchas enfermedades de la piel, fundamentalmente en 
las de carácter inflamatorio los núcleos se encuentran retenidos en el estrato 
córneo. 

 

 Disqueratosis. Es la queratinización prematura y anormal en algunas células 
malpigianas. 

 

 Espongiosis. (Edema intercelular) designa un estado esponjoso de la red 
causado por edema intersticial, cuando el edema aumenta, las colecciones 
liquidas pueden formar vesículas. 
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 Acantolisis. Es la pérdida de cohesión entre las células debida a la 
disolución de los puentes intercelulares de la red inferior de Malpighi. 

 

 Acantosis. Hiperplasia de la capa de células espinosas, (Cordero, 1998). 
 
5.6. ALGUNAS REACCIONES HISTOPATOLOGICAS DEL DERMIS 
 
     Las alteraciones patológicas de la dermis son infinitas, pero se dividen, para 
facilitar su estudio de acuerdo con la naturaleza de la infiltración celular en: 
 

1. Inflamaciones simples o crónicas. 
2. Granulomas. 
3. Neoplasias. 

 
Inflamación. Considerada como proceso cutáneo no discrepa de los conceptos 

clásicos de la patología general, excepto en lo que se refiere a los cambios por las 
características estructurales locales. Así, los estados inflamatorios simples se 
caracterizan por infiltración perivascular de varios tipos de células. La infiltración 
en las inflamaciones agudas suele estar compuesta por polimorfonucleares 
mientras que en la etapa crónica hay predominio linfocitario. 

 
Granulomas. La inflamación granulomatosa es un tipo particular de respuesta 

celular crónica en la que aparecen células de gran tamaño con abundante 
citoplasma. 

 
Neoplasias. Son formaciones de crecimiento autónomo, sin función fisiológica 

y que según el componente celular se dividen en benignas y malignas. 
 
5.7. FISIOLOGIA DE LA PIEL 
 

La piel posee múltiples e importantes funciones, destacaremos las siguientes: 
 
Protección física. Contra agentes mecánicos, térmicos, químicos, actínicos e 

infecciosos. La mayoría de las bacterias no pueden sobrevivir un largo tiempo en 
la piel a causa del efecto inhibitorio directo del ácido láctico y de los ácidos grasos 
por el Ph bajo que generan, (Valtueña, 2002). 

 
Función melanogénica. Ejerce una acción protectora contra la acción de la luz 

excesiva y otros agentes por medio de la producción de melanina. Además está 
demostrada la existencia en la piel de mecanismos bioquímicos genéticamente 
determinados que reparan los filetes de DNA dañados por el sol. 

 
Función detergente. Realiza autodesinfección y limpieza por la continua 

descamación de la capa cornea. 
 
Función emuntoria. En cuanto al agua, electrolitos y algunas sustancias de 

desecho, sobre todo cuando fallan otros emuntorios. 
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Función Inmunológica. Como la barrera más externa del huésped frente al 
medio ambiente, la epidermis está continuamente expuesta a diferentes agentes 
potencialmente nocivos, algunos de los cuales son antigénicos. La generación de 
respuestas inmunes T dependientes frente a estos antígenos introducidos o 
generados de novo en la piel es un mecanismo efectivo  para mantener la 
homeostasis del huésped, (Valtueña, 2002). 

 
Los queratinocitos. Que son la mayor parte del componente celular 

epidérmico, poseen antígenos de los grupos sanguíneos A y B, producen y liberan 
mediadores de la respuesta inflamatoria e inmune y son capaces de influir en la 
maduración post tímica de los linfocitos T,  (Gallardo, 2016). 

 
Función endocrina. La piel metaboliza hormonas, pero, con la excepción que 

supone la Vitamina D, aun no se sabe si ello contribuye significativamente al pool 
hormonal sistémico. Interviene en el metabolismo estrogenito por medio del tejido 
celular subcutáneo, y además, posee receptores específicos para los andrógenos. 

 
Función termorreguladora.  La realiza por medio de la vasodilatación y 

vasoconstricción de su rica red vascular y por intermedio de la evaporación del 
sudor, así como por la contracción de los músculos erectores del pelo, (Baumann 
& Weiss 2005). 
 
5.8. TIPOS DE PIEL 
 
     Se pueden utilizar diferentes criterios para clasificar la piel. Una de las más 
aceptadas se basa en la naturaleza de la emulsión que se forma sobre la 
superficie corporal entre las moléculas lipídicas y acuosas cutáneas o externas, 
denominada manto  hidrolipídico o emulsión epicutánea. No obstante, existen 
otros factores, sobre todo fisiológicos, relacionados con las características y el 
comportamiento de la superficie externa de la piel. Se puede clasificar: 
 
5.8.1. Según la epidermis. 
  

Piel gruesa: aquella que posee un estrato córneo bien desarrollado. La suelen 
presentar personas expuestas de forma crónica al sol, ya que uno de sus efectos 
es la hiperqueratosis (engrosamiento del estrato córneo). Su aspecto  es tosco, 
con los poros dilatados y de color opaco amarillento, (Nievas, 2017). 

 
Piel delgada: posee una capa córnea fina. Propia de mujeres y de zonas 

corporales cubiertas. Presenta una superficie uniforme, con poros poco visibles y 
de color sonrosado traslúcido.  
 
5.8.2. Según la dermis.  
 

La firmeza, elasticidad y capacidad de recuperación de la piel, dependen 
básicamente de las características de la dermis. Se puede dividir en:  

 
Piel tónica: es aquella que presenta tensión y elasticidad. 
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Piel flácida: aquella que ha perdido la elasticidad y la capacidad de  
recuperación después de someterse a una deformación. Presenta estas 
características pieles envejecidas e incluso pieles jóvenes que han sufrido un 
adelgazamiento brusco o ciertas enfermedades, (Guzmán, 2016). 

  
5.8.3. Según las secreciones. 
 
La emulsión epicutánea o manto hidrolipídico es la emulsión formada por el agua 
procedente de las glándulas sudoríparas y el ambiente, junto con los lípidos de las 
glándulas sebáceas y de la capa córnea, (González & Delgadillo, 2002). 
 
Piel seca,  piel normal, piel grasa. 
 
La composición y tipo de manto hidrolipídico dependen de factores: 
  

 Constitucionales: inherentes al individuo. 
 

 Localización corporal: por ejemplo, la frente es la localización más rica en  
glándulas cutáneas, mientras en las piernas la secreción sebácea es muy 
escasa.  

 

 Edad: al envejecer se produce un descenso en los niveles de secreción 
sebácea y el estrato córneo se vuelve más seco y tiende a agrietarse.  

 

 Sexo: existe una influencia de las hormonas sexuales sobre las secreciones. 
 

 Ambientales: agentes ambientales externos pueden modificar el aspecto de la  
piel. 

 
Piel grasa. Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las glándulas 

sebáceas. Tiende a constituir emulsiones con la fase continua formada por 
lípidos, dando lugar a una emulsión epicutánea de fase externa oleosa. Se 
distinguen varios tipos de piel grasa con distintas características:  

 
Piel grasa seborreica. Este tipo de piel se presenta, principalmente, en 

individuos de raza latina. 
 
Piel grasa deshidratada. Se desarrolla cuando la secreción sebácea modifica 

su composición cualitativa, disminuyendo la proporción de lípidos hidrófilos. En 
estas condiciones la emulsión epicutánea no se forma o es insuficiente para 
proporcionar una adecuada protección, ya que disminuye el agua retenida al 
evaporarse ésta con más facilidad y por tanto, la piel se deshidrata, (Wolff & 
Johnson, 2010). 

  
Piel grasa asfíctica. Es una piel que ha alcanzado este estado por la 

utilización errónea de productos cosméticos. Por ejemplo, el empleo de productos 
demasiado astringentes que cierran los poros provoca una alteración en la 
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composición de la secreción sebácea, originando la producción de grasa,  
(Guzmán, 2016). 
 
Tabla 1. Tipos de pieles grasas  

 
   Fuente: (González & Delgadillo, 2002) 

 

 
Piel seca.- La piel seca presenta una emulsión del manto epidérmico de fase 

externa acuosa. Una correcta función barrera presupone una superficie cutánea 
lisa, flexible, sin fisuras, sin grietas y con una descamación imperceptible. Las 
pieles secas se desarrollan como consecuencia de una disminución en el 
contenido de agua del estrato córneo, dificultando dicha función barrera. Esta 
hidratación del estrato córneo  depende de muchos factores, tanto internos como 
externos, (Nievas, 2017). 

 
La pérdida de agua puede deberse a: 
 

 Disfunciones fisiológicas 

 Disminución de la secreción sebácea o lípica.   
 

Supone la deshidratación de las capas córneas superficiales y propicia una 
alteración de la función barrera por parte de los agentes externos. 

 
La falta de precursores (filagrina) de las moléculas hidroscópicas que 

constituyen el factor de hidratación natural (FHN) de los corneocitos. Como 
consecuencia aparecen sequedad y aspereza cutánea que dificultan la función 
barrera, (Olarte et.al, 2015). 

 
Agentes externos: 

 

 El calor seco intenso y persistente, provoca una pérdida de agua que modifica  
la fase acuosa de la emulsión epicutánea reduciendo el entorno acuoso de las 
sustancias higroscópicas del factor natural de hidratación (FHN) y eliminando 
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las láminas de agua que forman parte de la sustancia lipídica cementante 
entre las células corneales, (Sáez & Orozco, 2015). 

 

 El frío puede afectar las actividades enzimáticas que transforman los 
aminoácidos precursores de las sustancias que forman el FHN.  

 

 El exceso de radiación UV puede dañar las proteínas córneas y los lípidos 
lábiles. A largo plazo produce hiperqueratosis que se manifiesta con sequedad 
y aspereza cutánea.  

 

 La utilización continuada de jabones y detergentes puede provocar una 
pérdida de los lípidos superficiales, por lo que desaparece la emulsión 
epicutánea y produce un resecamiento de la epidermis, (Gallardo, 2016).  

 
Piel alipídica. Se caracterizan por una disminución del nivel lipídico en la 

secreción sebácea, ocasionando la deshidratación de la capa córnea por una 
menor protección de la emulsión epicutánea. Estas pieles suelen presentar:  

 

 Color blanco rosado 

 Espesor fino. 

 Aspecto mate y marchito. 

 Poros cerrados e imperceptibles a simple vista. 
 

Pieles deshidratadas. Deben su sequedad a un déficit de agua en el estrato 
córneo. Los agentes externos favorecen la eliminación del agua superficial 
conduciendo a un resecamiento y mayor descamación córnea. Sus características 
son:  

 

 Tacto áspero. 

 Piel con espesor fino. 

 Aspecto mate, sin brillo. 

 Gran tendencia a las arrugas y a que se infecten los poros (granos). 

 Tolera muy mal los jabones. 

 Broncea difícilmente. 

 Fácil descamación. 
 

Piel normal. Es aquella cuyo manto hidrolipídico se halla correctamente 
formado, con una cantidad de lípidos idónea y constituyendo una emulsión de 
fase externa acuosa (O/W) o de fase externa oleosa (W/O), bien constituida. La 
función barrera no presenta ninguna alteración y la hidratación cutánea presenta 
una normalidad absoluta. Sus características son: 
  

 Color rosado uniforme. 

 Tacto muy suave, aterciopelado. Propio de pieles jóvenes. 

 Espesor fino. 

 Lisa, sin arrugas y elástica. 

 Flexible, tónica. 

 Bien irrigado. 
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 Poros cerrados y pequeños. 
 

Piel mixta. Hay situaciones en que según la localización,  la piel es seca y 
grasa, ya que la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es 
homogénea. En esta situación intermedia, se admite la clasificación de un estado 
fisiológico cutáneo que alterna las características de piel seca y grasa, en unas 
condiciones de normalidad, (Finn, 2001). 
 

Piel sensible. Es toda aquella que tiene un umbral de tolerancia inferior al de 
una piel normal, es decir, reacciona frente a estímulos a los que una piel normal 
no reacciona, sufre sensaciones de incomodidad como calor, tirantez, 
enrojecimiento o prurito, y es frágil, clara y sujeta a rojeces difusas y/o patologías 
(acné, dermatitis atópica. 

 

 Eliminación de lípidos. 

 Eliminación de sustancias solubles celulares y agua. 

 Desnaturalización y desdoblamiento de proteínas. 

 Descamación. 

 Cambios en el contenido detectable de enzimas. 

 Engrosamiento de la capa córnea. 
 

Estos cambios originan la pérdida de la función barrera, que perjudica la 
resistencia a la penetración de microorganismos o sustancias externas, y una 
pérdida de la elasticidad, que origina pequeñas fisuras y descamación, facilitando 
la penetración de sustancias agresivas e irritantes, aumentando la posibilidad de 
desencadenar reacciones alérgicas, (Seiler, 1980). 
 
5.9. FOTOTIPOS DE PIEL 
 

El fototipo es la capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona desde 
que nace, es decir, el conjunto de características que determinan si una piel se 
broncea o no, y cómo y en qué grado lo hace.  

 
Cuanto más baja sea esta capacidad, menos se contrarrestarán los efectos de 

las radiaciones solares en la piel, (Wolff & Johnson, 2010). 
 
5.9.1. Determinación visual. 
 
     Se trata de la observación del color de la piel en las partes sin exponer o 
expuestas mínimamente al sol (la parte inferior de las piernas —justo sobre los 
tobillos—, detrás de la rodilla o la zona interna del antebrazo). No se debe utilizar 
la parte expuesta de la piel de la cara, del cuello o de los brazos (o pecho, en el 
caso de los hombres), debido a que el color de estas zonas está alterado por una 
fotoexposición repetida y prolongada. También son importantes otros factores, 
tales como:  
 

 Aparición de pecas en verano.  

 Color epidérmico en invierno: lechoso o blanco.  
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 Brillo: mate o ligeramente opaco.  

 Color adquirido al broncearse: dorado, dorado-moreno, moreno (en sus 
diferentes tonalidades). 

 Aparición de eritema (enrojecimiento) ante una exposición inmediata al 
sol (menos de 10 min).  

 Presencia de eritema a los 21 días de exposición. Para determinar el 
grado de activación de los mecanismos fotoprotectores de la piel 
(formación de pigmento y engrosamiento del estrato córneo, que 
requieren 2-4 semanas para desarrollarse).  

 Historia genética.  

 Edad.  
 
5.9.2. Clasificación  
 
      Hay diferentes formas de clasificar los fototipos cutáneos,  la más utilizada es 
la del Dr. T. Fitzpatrick. 
 
Gráfico 1. Fototipos cutáneos 

 
 
Fuente: (Medical blogs, 2010) 

 
En el siguiente grafico se muestra un test de evaluación del fototipo cutáneo. El 

fototipo puede establecerse mediante evaluación y una serie de aspectos 
descriptivos de la piel. Para ello se realizan cuestionarios simples como el 
presente.  
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Gráfico  1. Fototipos cutáneos  
 

 
 

Fuente: (Medical blogs, 2010) 

 
      En el presente grafico se determina un test que permite evaluar los diversos 
fototipos. 
 
5.9.3. Fascies por fototipos de piel 
 
 

 
 

Fuente: Adam.(2009) 
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5.10. ENFERMEDADES CUTANEAS 
 

Una enfermedad cutánea (término médico: dermatosis) es una enfermedad de 
la piel. También las enfermedades de los anexos cutáneos (el pelo, las uñas, 
el sebo y el sudor) son consideradas enfermedades cutáneas, ya que estas 
estructuras (calificadas también como órganos anexos) son de procedencia 
epidérmica, aunque a veces yacen profundamente en la dermis, (Sáez & Orozco, 
2015). 

El estudio de las enfermedades de la piel difiere un poco de otras 
propedéuticas, debido a que las lesiones están a la vista, por esta razón se 
invierte el procedimiento, pasando directamente a la exploración y en forma 
simultánea al interrogatorio “orientado” 

 
De allí la importancia de realizar  correctas anamnesis y exploración, aunque 

en algunas ocasiones sean necesarios exámenes complementarios, (Baumann & 
Weiss 2005). 

 
5.11. EXPLORACIÓN 
 

Luego de realizar la ficha de identificación con su respectiva información en 
cuanto a edad, sexo, ocupación, lugar de procedencia, antecedentes familiares y 
personales (a veces  son determinantes para el diagnóstico  de una dermatosis), 
se procede a la exploración, (Redondas & Rodríguez, 2016).  

 
La topografía, indica el lugar donde está la lesión, se define como localizada si 

afecta a un solo segmento, diseminada si afecta a dos o más segmentos 
corporales y generalizada cuando la afectación es total o respeta solo pequeñas 
zonas, (Raichijk, 2012). 

 
Un buen análisis topográfico puede orientarnos hacia el diagnóstico, ya que 

existen dermatosis que predominan en ciertas áreas corporales, por Ej. Si la 
lesión está en un área expuesta nos orienta a una fotodermatosis. La Morfología 
sirve para señalar que tipo de lesión es (pápula, placa, vesícula, etc.), la describe 
en cuanto a su forma, color, tamaño, superficie, bordes o límites  y disposición 
(lineales, en banda, anulares, numulares, serpiginosas), (Sánchez, 2016).  

 
Con la palpación con ella determinamos: consistencia (dura o blanda), 

superficie (rugosa, lisa, áspera) y adherencia a planos, así como temperatura y 
sensibilidad. 

 
5.12. LESIONES ELEMENTALES DERMATOLÓGICAS 
 

Cuando por una causa  externa o interna se origina una enfermedad de la piel, 
esta se manifiesta por una reacción cutánea que se denominan lesiones 
elementales; del correcto reconocimiento de éstas depende llegar al diagnóstico 
preciso, (Redondas & Rodríguez, 2016). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
https://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_seb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermis
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El conjunto de lesiones elementales que aparecen en la piel se denomina 
erupción, la cual es monomorfa cuando agrupa al mismo tipo de lesión y polimorfa 
cuando coexisten dos o más tipos de lesiones. Las lesiones elementales se 
clasifican en 2 tipos: primarias y secundarias. 

 
Primarias.- Estas aparecen de novo es decir sobre una piel intacta. Dentro de 

las lesiones primarias tenemos: 
 
Mancha o macula.- Es un cambio del color de la piel, que no hace relieve. Las 

manchas pueden ser de origen vascular, pigmentario y artificial. 
 
La mancha de origen vascular puede ser por congestión, extravasación o por 

neoformación de vasos. 
 
Si la vasodilatación es pasiva las manchas son azuladas y frías, constituyendo 

las cianosis y si se dibuja como una malla se denomina lívedo. 
 
En ambos casos tanto las manchas congestivas como las pasivas desaparecen 

a la vitropresión  (presión de la piel con un vidrio transparente) 
 
Pápula.- Es una lesión circunscrita y sólida que al involucionar no deja cicatriz, 

su tamaño  se considera de hasta 0.5 cm. (algunos autores consideran hasta 1 
cm.) no deja cicatriz, su tamaño  se considera de hasta 0.5 cm. (algunos autores 
consideran hasta 1 cm.), (Fernández & Buendía, 2015). 

 
Placa.- Elevación en meseta de la piel, de más de 1 cm. que puede aparecer 

de novo o constituirse por la confluencia de pápulas o de lesiones tuberosas. 
 
Nódulo.- Lesión sólida, redondeada, puede elevarse sobre la piel o únicamente 

palparse, su tamaño es variable. Cuando la patogenia de un nódulo no es 
inflamatoria sino proliferativa se denomina tumor. 

 
Habón o roncha.- Es una pápula o  placa rosada y edematosa de poco relieve y 

mal definida con forma ameboide, y de evolución fugaz, el término habón se 
utiliza cuando las ronchas tienen gran tamaño. 

 
Tubérculo.- Lesión sólido, de más de 1 cm Se produce por los mismos 

mecanismos de las pápulas. 
 
Goma.- Es una lesión de aspecto nodular que se reblandece por el centro, se 

ulcera drenando pus y material necrótico y cura dejando cicatriz deprimida. 
 
Nudosidad.- Lesión eritematosa, más o menos circunscrita, profunda y dolorosa 

evolucionan en días o semanas luego desaparece sin dejar huellas. Caracteriza al 
síndrome  eritema nodoso. En algunas obras se lo confunde con el nódulo o 
goma, (Sánchez, 2016). 

 
Vesícula.- Colección de líquido menor a 0.5 cm. 
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Ampolla o flictena.- Lesiones de contenido líquido y de gran tamaño  (pueden 
llegar a medir hasta 15 – 20 cm. o más). Su contenido puede ser seroso, turbio o 
hemorrágico. 

 
Pústula.- Colección purulenta originada a partir de una vesícula o en un 

folículo, el contenido de la pústula puede ser estéril o contener bacterias, 
(Fernández & Buendía, 2015). 

 
Absceso.- Acumulación purulenta de mayor tamaño, localizado en dermis o 

hipodermis, es blando, fluctuante, tiende a abrirse al exterior y originar fístulas. 
 
Quiste.- Cavidad rodeada de una cápsula  cuyo contenido puede ser queratina, 

pelos mucin, sudor, etc. 
 

Secundarias.- Son las que aparecen como consecuencia de las primarias. Las 
lesiones secundarias se clasifican se clasifican en tres grupos: lesiones 
secundarias con solución de continuidad, con residuo eliminable y las 
consecutivas a reparación. 

 
Con solución de continuidad: 
 
Erosión.- Llamada también exulceración, es la pérdida de la epidermis  y cura 

sin dejar cicatriz 
 
Excoriación.- Solución de continuidad que  abarca epidermis y dermis papilar 

producida por el rascado con las uñas. 
 
Ulcera.- Pérdida de sustancia más profunda que  puede afectar hasta la 

hipodermis dejando ver en ocasiones tejido muscular y óseo, y por lo tanto curará 
con cicatriz. Las úlceras muy destructoras  que se extienden con rapidez se 
denominan fagedénicas. 

 
Fisura y grietas.- Son desgarros lineales de la piel, suelen ser dolorosas; las 

grietas afectan hasta la epidermis  y las fisuras hasta la dermis. Ambas se 
localizan en una zona de movimiento cutáneo o en el fondo de un pliegue. 

 
Con residuo eliminables o caducas: 

 
Escamas.- Son desprendimientos de la capa superficial del estrato córneo  y 

pueden ser de diverso tamaño: grandes a manera de láminas o pequeñas como 
polvo (furfuráceas). 

 
Costra.- Es una lesión secundaria a la desecación de un fluido, el cual puede 

ser suero, sangre o pus y dependiendo de ello la costra tendrá un color 
característico,  así cuando es por suero será  melicérica por su semejanza con la 
miel, cuando es por sangre será de color marrón  y si es por pus será verdosa. 
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Escara.- Esta lesión se debe a la muerte o necrosis de un tejido, se trata de 
una membrana de color negro muy adherente que recibe también el nombre  de 
esfacelo. 

 

Secundarias a reparación: 
 
Atrofia.-  Se produce por un adelgazamiento de alguna o todas las capas de la 

piel, adoptando ésta el aspecto de papel de cigarrillo, cuando se afecta la dermis 
y/o el tejido celular subcutáneo se produce una depresión. 

 
Cicatriz.- Es consecuencia de la reparación de una lesión por pérdida de 

continuidad. Puede ser atrófica cuando es deprimida e hipertrófica cuando se 
produce por exceso de tejido de reparación. Se denomina en cambio queloide 
cuando es muy hipertrófica y permanece en estas condiciones sin disminuir de 
tamaño ó tiende a desbordar el límite de la lesión inicial, es de consistencia dura, 
hipersensible, irritable y su superficie está cubierta de telangectasias. 
 

5.12.1. Lesiones especiales: 
 

Comedón.- Es u  tapón de queratina y sebo que obstruye al folículo 
pilosebáceo; pueden ser blancos o cerrados y negros o abiertos. 

 
Esclerosis.- Endurecimiento parcial o total de la piel palpable y que se visualiza 

como una piel atrófica, lisa y brillante. 
 
Vegetación y verrugosidad.- La vegetación es un levantamiento de aspecto 

irregular pero con superficie lisa y húmeda la verrugosidad es semejante pero 
dura seca y áspera. 

 
Queratosis.- Engrosamiento de la capa cornea que en forma localizada da 

como resultado una callosidad. 
 
Liquenificación.- Aumento del espesor de la epidermis con acentuación de los 

pliegues, se origina por el rascado continuo  y prolongado. 
 
Fistula.- Trayecto de comunicación entre una cavidad y otra o con el medio 

externo. 
 
5.13. Infecciones más prevalentes de piel y tejidos blandos 
 
     Antes de abordar esta temática de gran importancia en la práctica diaria es 
bueno determinar los mecanismos propios de piel como de defensa para evitar 
progresiones en ciertos casos de enfermedades de piel, (Baumann & Weiss 
2005).    
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5.13.1. Mecanismos defensivos de la piel  
 

Integridad de la piel (piel sana e intacta) 
 
La integridad principalmente de la capa córnea de la piel actúa como barrera 

contra los microorganismos invasores, además sirve como protección a los tejidos 
subyacentes. 

 
Ph ácido de la piel.- Dado principalmente por los ácidos grasos secretados por 

glándulas Sebáceas, sirve como un factor limitante en la colonización de 
microorganismos invasores y en la proliferación excesiva de la flora normal. 

 
Humedad de la piel.- El Grado de humedad de las distintas regiones de la piel 

influye sobre el desarrollo de la flora normal. Las zonas expuestas y secas tienen 
menor concentración de microorganismos que aquellas zonas húmedas (axilas, 
periné, cuero cabelludo, espacios interdigitales de los pies). 

 
Secreciones de urea y lisozima.- Por parte de las glándulas sudoríparas, imitan 

la colonización y/o inhiben 
 
Secreción de sebo y ácidos grasos.- Por parte de las glándulas sebáceas 

evitan la proliferación exagerada de la flora normal.  
 
Presencia de flora normal (fn).- Los microorganismos que componen la FN de 

la piel compiten con los agentes patógenos previniendo o reduciendo la 
colonización cutánea por estos. 

 
Flora microbiana (típica).- La composición y regulación de la FN cutánea 

depende del pH ácido de la piel, de los ácidos grasos producidos por las 
glándulas sebáceas y de la lisozima producida por las glándulas sudoríparas. A 
pesar de que la FN se comporta como uno de los mecanismos defensivos de la 
piel, algunos de sus componentes (Staphylococos Coagulasa Negativa, 
micrococos, Corinebacterium, Propionibacterium  y Peptococos). 
 

Flora Gram positiva 
 
Staphylococo Coagulasa Negativa.- (S. Epidermidis, S. Saprophyticum, S. 

Hominis, etc.) Son parte de la FN permanente; producen bacteriocinas y 
micocinas que inhiben el crecimiento de bacterias Gram + (Staphylococo Aureus, 
Estreptococo Pyogenes, etc.) y Gram negativo. 

 
Corynebacterium.- Son parte de la FN permanente; típicamente se localizan en 

las zonas húmedas de la piel (Axilas e Ingle) donde secretan una lipasa que actúa 
sobre los lípidos de las glándulas Sebáceas, con lo cual se producen ácidos 
grasos con actividad antibiótica sobre todo frente a otros bacterias Gram +. Estas 
bacterias son las responsables del mal olor de la región que colonizan. 
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Propionibacterium Acnes.- Forma parte de la FN permanente; se trata de una 
Bacteria Anaerobia que suele localizarse en la profundidad de las glándulas 
sebáceas y folículos pilosos de la piel de la cara y espalda. 

 
Peptococos.- Son bacterias que integran la FN permanente y suelen localizarse 

en la región perineal. 
 
Flora gram – (FN transitoria) 
 
En los Jóvenes y adultos suelen hallarse en zonas húmedas de la piel (como 

los espacios interdigitales de los pies), generalmente es una población escasa.; 
mientras que en los RN (debido a que su piel está muy hidratada) constituyen la 
flora normal que predominante Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, 
Pseudomonas 

 
Son algunos de los microorganismos Gram – que encontramos en la región 

perineal, genital y otras. 
 

5.14. FISIOPATOGENIA DE LAS INFECCIONES CUTÁNEAS 
 

La piel está colonizada por una serie de microorganismos que constituyen su 
microflora normal; sin embargo, en determinadas situaciones, estos 
microorganismos o bien otros patógenos pueden ser causa de infección cutánea. 
En la fisiopatogenia intervienen tres factores: 

 
1) La Integridad de la capa córnea de la piel, dicha capa es la primera barrera 

defensiva que impide la penetración en el organismo de los microorganismos 
potencialmente causantes de infección.  

 
Las secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas de la piel 

proporcionan unas condiciones de pH, humedad y sustancias bactericidas que 
suponen una resistencia natural a la colonización de la superficie cutánea por 
microorganismos patógenos. 

 
2) La Respuesta inmune local y sistémica del individuo. 
 
3) La patogenicidad del microorganismo la presencia de receptores en la piel 

para determinados microorganismos favorecen su adherencia (por ej. la 
fibrinonectina, fibrinógeno y laminina favorecen la adherencia de S. Aureus); no 
son menos importantes los factores de virulencia del microorganismo involucrado 
que permiten la diseminación de la infección o favorecen una respuesta inmune 
vigorosa que extienda la lesión. 
 
5.15. MECANISMOS DE INFECCIÓN 
 

A.- Lesión mecánica o traumática de la piel.- Este tipo de lesión permitirá 
que la infección se instale desde el exterior. Las fisuras y/o abrasiones de la piel 
pueden ser desde microscópicas hasta traumatismos macroscópicos extensos 
(heridas quirúrgicas, laceraciones, ulceraciones, quemaduras, colocación de 
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catéteres, excoriaciones y escaras por  presión continua de determinada región 
de la piel. 

 
B.- Infección Sistémica.- Tras esta se producen manifestaciones cutáneas 

debido a la propagación por vía hematógena de microorganismos y/o toxinas 
provenientes de un foco infeccioso distante. 
 
5.16. INFECCIONES BACTERIANAS DE LA PIEL 
 

Las infecciones bacterianas de la piel se han clasificado de diversas formas. 
Una de ellas las clasifica sobre una base anatómica que depende de las capas de 
la piel y tejidos blandos afectados; aunque se sabe que varios agentes 
bacterianos pueden afectar varios de estas estructuras a la vez. Esta clasificación 
enmarca: 

 
Infecciones con formación de Abscesos.- Por ejemplo Forúnculo y Ántrax son 

infecciones abscedificadas que resultan de la infección e inflamación de los 
folículos pilosos (foliculitis) 

 
Infecciones Progresivas.- Por ejemplo el Impétigo, infección limitada a la 

epidermis que inicia como mancha rojiza, progresa luego hacia vesícula, luego a 
pústula y finalmente aparece la costra melicérica (de color amarillento).  

 
Por otro lado la Erisipela, inicia como una inflamación eritematosa progresiva, 

bien definida, acompañada de dolor y fiebre afectando los linfáticos de la dermis.  
 
Infecciones Necrotizantes.- Ejemplo la fascitis necrosante, infección que 

provoca una respuesta inflamatoria de los tejidos blandos situados debajo de la 
dermis; la infección se extiende en profundidad, produciendo isquemia y alterando 
el suministro de O2 pudiendo dar lugar a gangrena o mionecrósis. 

 
Una de las principales formas de clasificar las infecciones bacterianas de la piel 

se basa en el origen del proceso infeccioso (a nuestro juicio es la clasificación 
más acertada). 
 
1. Infecciones Cutáneas Primarias.- Se localizan originariamente en la piel, pero 

pueden extenderse a zonas vecinas o generalizarse. 
 

2. Infecciones Cutáneas Secundarias.- Son manifestaciones tardías de una 
infección sistémica, ya sea bacteriémica o no. En estos casos, las lesiones 
cutáneas pueden: a) corresponder a metástasis y/o diseminación séptica, b) 
estar  producidas por la acción de toxinas microbianas, c) por un mecanismo 
de base inmune (reacción de hipersensibilidad), etc. 

 
5.17. INFECCIONES BACTERIANAS PRIMARIAS DE PIEL 
 
Son infecciones que se inician sobre el tegumento previamente normal y que 
posteriormente pueden dar, en ocasiones afección sistémica. 
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Tabla 2. Tipos de infecciones primarias  

 
Fuente: Adam, (2009) 

 
Foliculitis: .- Es la infección del folículo piloso producida generalmente por 

Staphylococo Aureus aunque también puede estar causada por otros 
microorganismos. Las lesiones consisten en pequeñas pápulas eritematosas a 
veces con una pústula central.  

 
Pseudomonas Aeruginosa.- Causa un tipo de foliculitis pruriginosa asociada 

generalmente a exposición a piscinas insuficientemente cloradas y a baños 
calientes. En inmunocomprometidos la lesión folicular puede evolucionar a 
lesiones de ectima gangrenoso.  

 
Forúnculo.- Es una infección del folículo piloso y de la dermis circundante. Se 

manifiesta como un nódulo eritematoso y doloroso que acaba drenando 
espontáneamente material purulento hacia la superficie. Aparece en el cuello, 
rostro, axilas o nalgas. La infección a nivel del ángulo nasogeniano comporta el 
riesgo de extensión de la misma al seno cavernoso a través de las venas facial y 
angular.  

 
Cuando se infectan varios folículos pilosos se origina una placa eritematosa 

que se abseidifica y drena pus al exterior, recibiendo el nombre de ÁNTRAX la 
cual afecta casi siempre a la nuca, espalda o muslos. El agente causal suele ser 
S. Aureus.  

 
Impétigo.- Es una infección intraepidérmica producida por Streptococos 

Pyogenes y/o S. Aureus consiste inicialmente en una lesión vesículo-papulosa 
que evoluciona a pústula, dando lugar finalmente a una costra amarillenta. Cura 
sin dejar cicatriz. Afecta sobre todo a niños pequeños durante el verano e inicio de 
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la primavera. En la patogenia de la lesión interviene la colonización previa de la 
piel seguida de un traumatismo menor (picadura de insecto, erosión).  

 
Ectima.- Es una infección de la piel causada por S. Pyogenes, se inicia con la 

formación de una vesículo-pústula que forma una costra; ésta se desprende, 
dando lugar a una úlcera superficial con márgenes violáceos.  

 
Erisipel.- Infección cutánea aguda con afección de los ganglios linfáticos, 

generalmente causada por Streptococos del grupo A y más raramente C o G 
La lesión consiste en una placa eritematosa y sobreelevada con bordes bien 

delimitados del tejido circundante. El 70% de las lesiones se localizan en las 
extremidades inferiores y el 30% restante en la cara, donde puede afectar el 
puente nasal y ambos carrillos. Cursa con fiebre y leucocitosis 

 
Celulitis.- Es una inflamación supurada del tejido celular subcutáneo causada 

habitualmente por S. Pyogenes o S.Aureus. El cuadro clínico se caracteriza por 
una zona cutánea eritematosa y dolorosa, con bordes poco definidos, que puede 
extenderse con rapidez. Se acompaña de fiebre, escalofríos y adenopatía 
periférica dolorosa. La celulitis aguda se puede complicar con abscesos locales, 
tromboflebitis, sobreinfección con bacilos Gram – y bacteriemia.  

 
El traumatismo previo o la presencia de lesiones cutáneas subyacentes, 

úlceras o forúnculos, son los factores predisponentes que se dan con más 
frecuencia; sin embargo, existen formas de celulitis asociadas a factores de riesgo 
diferentes y microorganismos distintos a los mencionados 

 
La afección linfática consecuente y el compromiso existente del retorno venoso 

facilitan el edema periférico y justifican la recurrencia de los episodios. 
 
5.18. CELULITIS NECROSANTE PROFUNDA 
 

Bajo este término incluimos diferentes entidades clínicas que cursan con 
necrosis extensa de los tejidos subcutáneos y de la piel suprayacente, con o sin 
implicación de la fascia y músculo y con/sin aparición de manifestaciones tóxicas 
sistémicas. Las características clínicas o microbiológicas que les acompañan 
suelen dar nombre a cada entidad.  

 
Clostridium perfringens.- Puede dar lugar a la celulitis anaeróbica por 

clostridium o a la gangrena gaseosa o mionecrosis por clostridium 
 
En el primer caso predominan los síntomas locales, el músculo está indemne y 

no existe afección sistémica. La necrosis muscular y la evolución fulminante son 
características propias de la gangrena gaseosa. Aun cuando en ambas 
situaciones existe crepitación, la distinción entre ambas es fundamental a la hora 
de enfocar el tratamiento, conservador en el primer caso y quirúrgico en el 
segundo. 
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La Gangrena de Fournier.- Afecta característicamente a los genitales 
masculinos en el contexto de diabetes mellitus, traumatismos genitales, 
parafimosis o infecciones perianales o genitales. 
 
Tabla 3. Infecciones secundarias de la piel 

 
Fuente: Estudio de un enfermo de la piel, Amado Saúl. 

 
5.19. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LAS BACTERIEMIAS 
 

Staphylococo Aureus.- En la evolución de la bacteriemia o la endocarditis por 
este microorganismo pueden aparecer  pústulas, zonas de púrpura con un centro 
purulento o abscesos subcutáneos, (Carrera & Mirza, 2016). 

 
Pseudomonas Aeruginosa.- En la evolución de las sepsis por este 

microorganismo pueden existir diversos tipos de lesiones cutáneas: maculares o 
máculo-pápulas, vesículas y ampollas, ectima gangrenoso y celulitis gangrenosa. 

 
Neisseria Meningitidis.- Las lesiones de la meningococemia consisten en: 

máculas eritematosas, petequias, púrpura y equimosis localizadas en el 
tronco y las extremidades. En la sepsis fulminante pueden existir 
lesiones necróticas hemorrágicas y gangrena periférica simétrica. 

 
Neisseria Gonorrhoeae.- Las lesiones cutáneas de los casos de bacteriemia 

causada por este microorganismo consisten en pústulas rodeadas por una zona 
de púrpura, máculas, pápulas, vesículas y ampollas.  

 
Salmonella Typhi.- A los 7-10 días del cuadro febril no tratado aparece la 

"roséola tífica", que consiste en pápulas rosadas ligeramente elevadas, que 
aparecen en grupos. Se localizan en la parte inferior del tórax, abdomen y 
espalda. 
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H. Influenzae.- La bacteriemia por H. influenzae tipo b en niños menores de 
3 años puede asociarse a celulitis de la cara, cuello o extremidades superiores. 
 
5.20. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS CAUSADAS POR ACCIÓN DE 

TOXINAS 
 

Síndrome de la piel escaldada estafilocócico.- Es una dermatitis que consiste 
en la aparición de grandes ampollas y exfoliación de extensas zonas de la 
epidermis, que cursa con fiebre. Ocurre en niños pequeños y raramente en 
adultos. Está causado por cepas de S. Aureus fagotipo II lisotipo 71 productoras 
de una exotoxina exfoliativa. 

 
Síndrome del shock tóxico.- Es un cuadro clínico caracterizado por la aparición 

de fiebre, eritrodermia generalizada con descamación de la piel de manos y pies, 
edema, hipotensión con fallo multiorgánico.  
 
5.21. OTRAS MANIFESTACIONES CUTÁNEAS 
 

Eritema nodoso.- Este cuadro clínico se produce a consecuencia de la 
diseminación hematógena del M. Tuberculosis durante la tuberculosis 
primaria. La lesión cutánea consiste en nódulos eritematosos de tamaño 
variable que suelen ser múltiples y generalmente se sitúan en la cara anterior 
de ambas piernas.  

 
Lupus vulgaris.- Las lesiones sobre piel normal pueden producirse también a 

causa de diseminación linfática o hematógena de M. Tuberculosis. Se trata de 
uno de los tipos más comunes de la TBC cutánea, caracterizada por la aparición 
de manchas rojo parduscas compuestas por nódulos de color jalea de manzana, 
que muestra tendencia a curar lentamente en una zona mientras progresa 
en otras. 

 
Lesiones cutáneas en la Actinomicosis.- Se trata de lesiones infiltradas, 

induradas, a veces con pequeños nódulos en su superficie que drenan material 
purulento, conteniendo los típicos "granos de azufre". El examen histopatológico 
es muy útil para el diagnóstico, así como la tinción de Gram y el cultivo en el que 
se aísla Actinomices israelii, (Carrera & Mirza, 2016). 

 
Chancro Sifilítico (Sífilis).- La sífilis congénita tiene múltiples estigmas cutáneos 

en forma de maxilar corto, dientes de Hutchinson –incisivos en forma de barril, 
separados y con muescas superficiales–, molares de Mulberry y alteraciones del 
esmalte con caries precoces, rágades, estomatitis y placas a nivel de la mucosa 
oral.  

 
Enfermedad de Lyme:- Está causada por una espiroqueta (B. Burgdorferi) 

transmitida por una garrapata del género Ixodes. La lesión cutánea inicial en el 
lugar de la picadura de la garrapata es el eritema crónico migratorio, que consiste 
en una mácula roja que se extiende ulteriormente en forma de eritema anular con 
una zona más clara en el centro. 
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5.22. INFECCIONES CUTÁNEAS FÚNGICAS 
 

Las infecciones de la piel y mucosas causadas por diferentes hongos son muy 
frecuentes y de distribución universal. La infecciones micóticas pueden quedar 
confinadas a la capa superficial de la piel o epidermis (micosis superficiales) o 
bien pueden penetrar la epidermis e incluso la dermis (micosis subcutáneas), 
(Güémez & Plascencia et.al, 2015).  

 
Micosis Superficiales.- En los seres humanos las infecciones micóticas más 

comunes son las micosis superficiales, cuyos agentes etiológicos más 
importantes son: Hongos llamados Dermatofitos de los géneros Epidermophyton, 
Trichophyton y Microsporum; así como el hongo levaduriforme, Malassezia Furfur. 
Los Dermatofitos provocan las 

 
Dermatofitosis o Tiñas (recordar que involucran los géneros Trichophyton, 

Microsporumy Epidermophyton). 
 
Éstos invaden el estrato córneo de la piel, pelo y uñas. El aspecto clínico de la 

lesión es variable, dependiendo de su localización, de las especies responsables 
y la respuesta inmune del huésped. En la dermatofitosis de la piel lampiña ( Tinea 
Corporis y Tinea Cruris) destacan el herpes circinado, el eccema marginado de 
Hebra y dos formas clínicas particulares, el granuloma de Majocchi y la Tinea 
Imbricata. 

 
Otras micosis superficiales son: la Tinea (Pitiriasis) Versicolor, que es una 

infección que afecta exclusivamente a la capa córnea de la piel, causada por un 
hongo levaduriforme lipófilo denominado Malassezia Furfur y la candidiasis 
cutánea causada principalmente por candida albicans 

 
Micosis Subcutáneas.- Este tipo de micosis puede ser causada por diversas 

especies. En general las lesiones suelen aparecer en zonas de traumatismos, 
puesto que allí se implanta el hongo. A excepción de la Esporotricosis, las 
infecciones micóticas subcutáneas son raras. Cabe aclarar que resulta difícil 
erradicar estas infecciones con tratamiento antimicótico por lo que muchas veces 
es necesario realizar una intervención quirúrgica (ya sea en forma de escisión o 
amputación). 

  
Micosis sistémicas con manifestaciones cutáneas. 

Entre los hongos causantes de micosis diseminadas que pueden dar manifestacio
nes cutáneas son: 

 
Cryptococcus Neoformans, Aspergillus y Candida y también 
 
Histoplasma Capsulatum, Coccidiodes Immitis, Blastomyces Dermatitidis 

y Penicillium Marneffei.  
 
La Blastomicosis enfermedad causada por  Blastomyces Dermatitidis y que 

se adquiere mediante aspiración de esporas que provocan una infección primaria 
en los pulmones, seguida por diseminación sistémica y manifestaciones cutáneas 
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(pápulas o pústulas que dan paso a lesiones granulomatosas donde se encuentra 
el microorganismo).   

 
La Blastomicosis es endémica de América del Norte, América Central y África. 
 
La Criptococosis .- Enfermedad causada por un hongo levaduriforme, el 

Cryptococcus Neoformans, quien provoca una infección pulmonar (tras 
aspiración de esporas), luego se disemina por vía hemática mostrando 
predilección por el SNC, aunque la piel y los huesos también suelen ser sus 
blancos comunes.  
 
5.23. INFECCIONES CUTÁNEAS CAUSADAS POR VIRUS 
 

Las lesiones cutáneo-mucosas de etiología vírica se pueden dividir en dos 
grandes grupos según si el virus permanece localizado en el sitio de la lesión o 
bien si se disemina por vía sistémica.  

 
En este último caso, en ocasiones, las lesiones cutáneas (vesículas) contienen 

el virus y son contagiosas o bien están causadas por un mecanismo de base 
inmune (maculopápulas),  (Güémez & Plascencia et.al, 2015).  
 
LESIONES CUTANEOMUCOSAS CAUSADAS POR VIRUS 

 
Tabla 4. Lesiones cutáneas por virus 

 
Fuente: Estudio de un enfermo de la piel, Amado Saúl. 
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5.24. PRUEBAS DIAGNOSTICAS COMPLEMENTARIAS 
 

Sirven para confirmar una sospecha diagnóstica. Tenemos las siguientes: 
 
Diascopia o vitropresion.- Se utiliza un vidrio o plástico transparente, con el cual 

presionamos la lesión, esto permite un vaciado de la sangre, siendo de utilidad 
para identificar lesiones granulomatosas o con componente vascular. 

 
Luz de Wood.- Mediante el uso de una lámpara de luz UV de 360 nm. Y en 

condiciones de oscuridad, se va  a observar la producción o no de fluorescencia 
de ciertas dermatosis. 

 
Pruebas epicutánea.- También llamadas del parche sirven para el diagnóstico 

de las dermatitis de contacto. 
 
Estudio bacteriológico.- Mediante frotis y tinción de Gram o Giemsa 

principalmente. 
 
Citodiagnóstico de tzanck.- Útil ante  imposibilidad de biopsia o como 

complementaria a esta última. Se indica en enfermedades ampollares, 
vesiculosas de origen viral y en cáncer de piel. 

 
Inmunofluorescencia.- Se la utiliza en enfermedades del colágeno, 

enfermedades ampollosas y vasculitis. La forma directa determina la presencia de 
antígenos, inmunoglobulinas, complemento y/o fibrina y la indirecta,  los 
anticuerpos circulantes. 

 
Técnica de Müller.-  O de la gota de aceite, detecta la presencia de ácaros, se 

aplica una gota de aceite mineral en la lesión sospechosa,  luego se raspa con un 
bisturí y  se observa al microscopio. 

 
Biopsia.- Consiste en la toma de una muestra de la lesión dermatológica, 

mediante afeitado, exéresis quirúrgica  o la más utilizada el punch, esta última no 
debe utilizarse ante lesiones muy profundas (tejido celular subcutáneo). Luego de 
la toma de la muestra esta es procesada para su posterior estudio histológico, 
(Seiler, 1980). 
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva, prospectiva de corte 
transversal. 
 
6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En cuanto al diseño de la investigación esta es documental y de campo, así 
mismo, será de tipo descriptiva  por los procesos que se implementarán al 
recolectar los datos de la muestra y aplicar el instrumento a los mismos. 
 
6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
      Para el desarrollo de la presente investigación se someterá a la aplicación de 
encuestas, a la población objetivo a investigar en el total de  estudiantes, del 
tercer año de bachillerato del cantón Saraguro que constituyen el total de (n: 101).  
 
6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
6.4.1. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 
 

 Recopilación de información Primaria, se efectuará una encuesta 
semiestructurada, dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa San José 
de Calasanz del tercer año de bachillerato  en el cual se solicita la  
contestación a las preguntas  planteados en forma objetiva y concreta.  

 

 Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a la información 
tipificada en libros, revistas, artículos científicos y otros referentes 
bibliográficos publicados, donde se haya planteado el tema de nuestra 
investigación, esto se realizará para corroborar la información recopilada de 
manera primaria. 

 

 Observación de observación directa en campo. Las observaciones de campo y 
diálogo con los actores participantes e involucrados servirá para identificar u 
observar los problemas in situ, la experimentación o intervención será más 
notoria y se podrá verificar los supuestos. Para esta técnica se utilizará una 
encuesta semiestructurada o ficha técnica personal.  

 
6.4.2. Instrumentos 
 

 Encuesta: Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de 
los participantes involucrados de este proceso investigativo se diseñó una 
encuesta heteroadministrada.  La utilización de estas herramientas permitirá 
alcanzar los objetivos planteados en esta investigación 

 

 Sistematización: tabulación y análisis de la Información. Se utilizará matrices 
en base al programa informático SPSS (Statistical Package for the Social 
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Sciencies) versión 18, las mismas que permitirán validar las hipótesis 
planteadas y cumplir lo propuesto en los objetivos.  

 
6.5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.5.1. Recursos humanos 
 

 Postulante: Larissa Toalongo  

 Director de Tesis Dr. Álvaro Manuel Quinche Suquilanda, Esp. 

 Asesor Metodológico: Ing. José Eduardo González Estrella Mg.Sc. 
 
6.5.2. Recursos materiales 
 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Software aplicado 

 Discos compactos 
 
6.5.3. Recursos financieros 
 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Refrigerios. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 
 
     El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Tecnólogo 
Superior en Estética Integral) tendrá un costo aproximado de USD 1451.73. 
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7. RESULTADOS 

 

ESTUDIO PREVALENCIA DE LAS ALTERACIONES CUTANEAS 
 
Cuadro  1. Caracterización de la población  

Edad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

15 - 16 (Años) 31 30,7 

17 - 18 (Años) 70 69,3 

Sexo   

Masculino 45 44,6 

Femenino 56 55,4 

Etnia   

Mestizo 48 52,5 

Indígena 53 47,5 

Estado civil   

Soltero 99 98 

Casado 2 2 

Actividades   

Estudia 50 49,5 

Estudia y trabaja 
Total  

51 
101 

51.5 
100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Descripción:  
 
      En la población de estudio observamos que existe el 70 % en edades 
comprendidas entre los 17 y 18 años, siendo el sexo femenino el de mayor 
frecuencia con el 55% y 56 casos de 101 estudiados, existe una distribución 
uniforme en cuando a la raza, con solo una diferencia de 5 casos entre etnia 
indígena en relación a la mestiza, el 98% pertenece al estado civil soltero, un dato 
importante es que el 51% de la población a más  de estudiar también trabaja, 
mientras que el otro 50% únicamente entre sus actividades está el de estudiar.   
 
  



36 
 

Cuadro  2. Lugar de residencia 
 

Localidades Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Saraguro 57 56,4 

Urdaneta 10 9,9 

San Lucas 9 8,9 

Quiskinchir 8 7,9 

Tenta 3 3 

Celen 2 2 

Lagunas 2 2 

Selva alegre 2 2 

Tuncarta 2 2 

Yukukapac 2 2 

Jera 1 1 

Porvenir 1 1 

Potrerillos 1 1 

Susudel 1 1 

Total 101 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho.  

 

Figura  1. Lugar de residencia 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho.  

 
Descripción:  
 
    En cuanto a las localidades de procedencia de la población de estudio 
observamos que existe el  56% (n: 57) pertenecen a Saraguro, el 10%, (n: 10), a 
Urdaneta y con únicamente con el 8 y 7% de san Lucas y Quiskinchir, mientras 
que con menos del 20%, (n: 17) el resto de la población pertenece a otras 
localidades.  

56% 

10% 

9% 

8% 

3% 2% 

2% 

2% 
2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 
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Cuadro  3.  Prevalencia de lesiones cutáneas 
 

Morbilidad Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 25 25 

No 76 75 

Total 101 100 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 

 
Figura  2. Frecuencia de lesiones de piel  
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho 

 
Descripción: 
 
De la población estudiada (n: 101) se determinó que el 25% (n: 25), presentaban 
lesiones cutáneas en cualquier parte del cuerpo mientras que el 75% (n: 76) no 
indicaron padecer ninguna anormalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

75% 

Morbilidad 
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Cuadro  4. Lesiones cutáneas más frecuentes 
 

Lesiones cutáneas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Acné vulgar 8 36.3 

Alergia de piel con lesiones 3 13.6 

Herida de piel con lesiones 3 13.6 

Oscurecimiento de cuello 3 13.6 

Alergia ocular (eritema) 2 9.0 

Lunares esporádicos 2 9.0 

Manchas en cuello 2 9.0 

Eritema y resequedad de manos  1 4.5 

Quemadura de sol 1 4.5 

Total 25 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Figura  3. Lesiones de piel más frecuentes 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Descripción:  
 
     En la presente tabla se indican las alteraciones cutáneas más importantes que 
padece la población de estudio, (n: 25) siendo el acné el más prevalente con el 
36%, (n: 8) seguido de las lesiones de piel por alergia cutánea, las heridas 
igualmente con lesiones presentes en la piel las que ocupan el 2do y 3er lugar 
con el 14%, (n: 3) cada alteración, algo importante es que 3 casos o el 14% 
refirieron alteración en la coloración en cuello, referido como oscurecimiento, 
siendo estos casos descendientes de padres con enfermedades metabólicas, con 
el 9% (n: 2) se encuentran la presencia de eritema ocular, lunares esporádicos y 
manchas en cuello, y con un 5%, (n: 1) tenemos la resequedad de manos y 
quemaduras solares. 
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Cuadro  5. Antecedentes patológicos familiares 
 

Patologías familiares Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Artritis 6 10.3 

Diabetes 5 8.6 

Dolor muscular 5 8.6 

Hipertensión 5 8.6 

Gastritis 4 6.8 

Gastritis y diabetes 4 6.8 

Sobrepeso 4 6.8 

Problemas de tiroides 4 6.8 

Diabetes e hipertensión 3 5.1 

Acné 2 3.4 

Problemas visuales 2 3.4 

Asma 2 3.4 

Colelitiasis 2 3.4 

Cáncer 2 3.4 

Problemas de próstata 2 3.4 

Cáncer de estomago 1 1.7 

Cáncer de riñón 1 1.7 

Dolor lumbar 1 1.7 

Osteoporosis 1 1.7 

Neumonía 1 1.7 

Quemadura de sol 1 1.7 

Total 58 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Descripción:  
 
    En cuanto a los antecedentes patológicos familiares determinamos que 58 
casos de familiares presentaron morbilidad, siendo la más prevalente la artritis 
con el 10%, (n: 6), pero un dato de relevancia es que en los 58 casos, (100%)  de 
personas con morbilidad, el  36% (n: 21) presentan enfermedades metabólicas 
relacionadas directamente con dermatosis en sus descendientes, siendo este 
dato como un predictor de algunas patologías endocrinológicas. 
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Cuadro  6. Sitios frecuentes de lesiones dérmicas 
 

Sitio de lesión Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Cara 5 20.0 

Cara y espalda 3 12.0 

Cara y manos 3 12.0 

Brazos 2 8.0 

Cara y brazos 2 8.0 

Dedo 2 8.0 

Espalda 2 8.0 

Manos 2 8.0 

Pies 2 8.0 

Cara y tórax 1 4.0 

Nariz 1 4.0 

Total 25 100 

Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Figura  4. Localidad de lesiones de piel más frecuentes 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 

Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 
 
Descripción:  
 
    La presente tabla nos indica las zonas más frecuentes de presentación de las 
lesiones dérmicas, el 20% (n: 5) presenta a nivel facial estas alteraciones, seguido 
del 12% (n: 3) a nivel facial con espalda y manos, en otras zonas corporales como 
brazos, cara y brazos, dedos, espalda, manos y pies únicamente con 2 casos 
cada sitio, por lo que se determina que en cara es la localidad más frecuentes 
para presentarse lesiones de piel, con 13 casos de 25, es decir más de 50%.  
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Cuadro  7. Tiempo de presentación de las lesiones 
 

Presentación de lesiones Frecuencia (n) Porcentaje (n) 

>1 año 5 20,8 

1 mes 4 4 

2 meses 3 4 

3 años 3 5,9 

3 meses 3 4 

10 años 2 2 

2 años 2 6,9 

1 semana 1 1 

2 semanas 1 1 

3 días 1 1 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Figura  5. Tiempo de presentación de las lesiones de piel 
 

 
          Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
          Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Descripción: 

 
Dentro del tiempo de presentar las lesiones determinamos que el 52%, (n: 

13) presenta estas alteraciones en menos de 1 año o tienen menos de 1 año de 
evolución, mientas que el 48%, (n: 12) presentan estos problemas cutáneos por 
más de 1 año, incluidos 2 casos con 10 años aproximadamente de presentación, 
es decir problemas que no han tenido ningún tratamiento previo. 
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Cuadro  8. Tratamiento para las lesiones 

 

Recibió tratamiento Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

SI 11 44 

NO 14 56 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Figura  6. Tratamiento  

 

 
        Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
        Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Descripción:  

  
       En cuanto al tratamiento oportuno y adecuado de las lesiones o la morbilidad 
cutánea, del total de la población con estas problemáticas (n: 25), el 44%, (n: 11) 
recibió tratamiento, mientras que el 56%, (n: 14), no fue tratada de ningún tipo, 
por lo que se contrasta con el tiempo de mantener dichas alteraciones, que según 
el cuadro anterior fue mayor a 1 año de evolución, volviéndose en muchos casos 
un problema de tipo crónico. 
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Cuadro  9. Personal que manejo las lesiones 
 

Tratante Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Médico 5 45.4 

Familiar 4 36.3 

Otro 2 18.1 

Total 11 100 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Figura  7. Personal que indico el tratamiento 

 

 
         Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
         Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Descripción:  

 
     Del total de personas que recibieron tratamiento (n: 11) únicamente el 45%, (n: 
5) tuvo un abordaje médico y por ende tratamiento adecuado, mientras que el 
36.3%, (n: 4) recibieron atención de sus lesiones por prescripción de algún 
familiar y en 2 casos por parte de una persona particular. 
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Cuadro  10. Posibles causales de las lesiones dérmicas 

 

Causas Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Sol 4 16 

Clima 3 12 

Jugar 3 12 

Corte 2 8 

Falta de protección y descuido 2 8 

Mala alimentación 2 8 

No sabe 2 8 

Accidente 1 4 

Alergia a la hierba 1 4 

Alergia del gato 1 4 

Embarazo 1 4 

Herencia y mala alimentación 1 4 

Hongos 1 4 

Por el trabajo 1 4 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Figura  8.  Causas de las lesiones cutáneas 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 
Descripción: 
 
    El presente cuadro nos presenta las principales causas de las lesiones de piel 
descritas cualitativa y cuantitativamente por la población, siendo la exposición al 
sol junto con el clima los que provocan estas alteraciones mayormente con el 
28%, (n: 7), seguido de actividades de la vida diaria como jugar, alimentarse y 
actividades laborales las que están en el 22%, (n: 7), mientras que el resto de la 
población indica alergias previas de piel y a ciertos productos, junto con el 
embarazo los causales de estas alteraciones con 1 caso. 
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Cuadro  11. Posibles causales de las lesiones dérmicas 

 

Medio de protección  Frecuencia (n) Porcentaje (f) 

Ninguno 11 44.0 

Gorra 8 32.0 

Sombrero 4 16.0 

Protector solar 2 8.0 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 

Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 
 
 
Figura  9. Medios de protección utilizados 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
Elaboración: Egresada, Larissa Ivannova Toalongo Morocho. 

 

 
Descripción:  
 
     Un punto de importancia es determinar si tras la presencia de estas lesiones 
dérmicas utilizan medios de protección, por lo que del total de personas con 
lesiones cutáneas (n: 25) únicamente 14 utilizan protección representando el 
56%, siendo la gorra la más frecuente con 8 casos, 4 personas utilizan el 
sombrero y 2 protector solar esporádicamente, es decir es baja la frecuencia del 
uso de medidas protección a los diversos agentes externos causantes de 
alteraciones dermatológicas como el sol y productos agrícolas. 
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8. DISCUSIÓN 
 

Numerosos trabajos, realizados en distintas partes del mundo, destacan el 
aumento en la incidencia de lesiones de piel. Distintas sociedades dermatológicas 
del mundo, en su último consenso sobre la importancia epidemiológica y clínico- 
terapéutica del cuidado de piel en general y de alteraciones cutáneas, entre las 
más importantes el cáncer de piel en particular, informa que si la mayoría de 
países no tienen datos epidemiológicos oficiales, las cifras extraoficiales y la 
extrapolación con datos de otros países, permite suponer un aumento anual de la 
incidencia de este problema en casi un 8 a 10%  en la última década. 

 
De la población estudiada (n: 101) se determinó que el 25% (n: 25), 

presentaban lesiones cutáneas en cualquier parte del cuerpo mientras que el 75% 
(n: 76) no indicaron padecer ninguna anormalidad, dato que se contrasta con la 
Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en la que indica que 
existe una alta incidencia de lesiones de piel y que es escaso o nulo la valoración 
médica de las mismas, en los adolescentes. Los pacientes jóvenes experimentan 
una serie de cambios durante su desarrollo que causan algunos problemas 
cutáneos que en ocasiones son normales y pasajeros. 

 
Las alteraciones cutáneas más importantes que padece la población de 

estudio, (n: 25) es el acné  con el 36%, seguido de las lesiones de piel por alergia 
cutánea, las heridas igualmente con lesiones presentes en la piel las que ocupan 
el 2do y 3er lugar con el 14%, cada alteración, algo importante es que 3 casos o 
el 14% refirieron alteración en la coloración en cuello, referido como 
oscurecimiento, siendo estos casos descendientes de padres con enfermedades 
metabólicas, con el 9% se encuentran la presencia de eritema ocular, lunares 
esporádicos y manchas en cuello, y con un 5%, tenemos la resequedad de manos 
y quemaduras solares, estos datos se contratan con los de la Academia Española 
de Dermatología y Venereología (AEDV) en la que señala igualmente al acné 
como la primera causa de lesiones dérmicas en este grupo etario, con el 78 % 
señalándola como de padecimiento a lo largo de su vida, siendo la edad máxima 
de prevalencia entre los 14 y 16 años”, explica Román Barabash Neila, 
dermatólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de la 
AEDV, e indicando como el principal motivo de consulta entre los jóvenes, lo que 
supone el 24 % por ciento del total de las personas que acuden al dermatólogo. 

 
En cuanto a las zonas más frecuentes de presentación de las lesiones 

dérmicas, el 20% presenta a nivel facial estas alteraciones, seguido del 12% a 
nivel facial con espalda y manos, en otras zonas corporales como brazos, cara y 
brazos, dedos, espalda, manos y pies únicamente con 2 casos cada sitio, por lo 
que se determina que en cara es la localidad más frecuentes para presentarse 
lesiones de piel, con 13 casos de 25, es decir más de 50%, Es una realidad 
innegable que cada vez es más temprana la edad a la que los adolescentes 
comienzan a cuidar su imagen y demandan servicios y productos especialmente 
pensados para ellos, por lo que en diversos estudios se ha determinado que los 
sitios de mayor afectación es la región facial por los problemas de acné que en 
esta etapa se da mayormente, contratándose con los resultados de nuestro 
estudio. 
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Únicamente ante esta problemática el 45% de la población, mientras que el 

36.3%,  recibieron atención de sus lesiones por prescripción de algún familiar y en 
2 casos por parte de una persona particular, la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV) indica que respecto a la medicación,  sólo el 
19, 2% afirma ingerir algún tipo de droga, o manejo tópico en este grupo de edad 
y ante cualquier enfermedad de piel, a su vez cualquier tratamiento tanto tópico 
como oral  pueden potencialmente producir reacciones de fotosensibilidad en la 
piel. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Tras la realización de éste trabajo podemos concluir que: 
 
La prevalencia de lesiones cutáneas es importante llegando al 25% en los 

adolescentes, siendo a nivel facial la localización más frecuente y un gran 
porcentaje de los mismos no reciben tratamiento adecuado. 

 
Que a pesar de que la mayoría de los encuestados conoce cuáles son las 

consecuencias de exponerse de forma inadecuada al sol, o a cualquier producto 
de composición química y de uso diario muy pocos toman conciencia y se 
protegen. 

 
Que casi el 50% de la población de estudio tiene familiares en primer grado de 

consanguinidad con enfermedades metabólicas que provocan dermatosis como 
predictores de enfermedades endocrinológicas.  

 
Esto sin dudas refleja que aún queda mucho por recorrer en el camino de la 

promoción y prevención de la salud en lo que respecta al cuidado de nuestra piel. 
 
Si bien éste trabajo tuvo aportes beneficiosos para mí y para institución , 

considero necesario, el fomentar conductas adecuadas para el abordaje de 
lesiones de piel y valoración médica para determinar posibles causas y manejo 
adecuado, a más de educar a la población en el concepto de que las lesiones de 
piel son indicativos de enfermedad orgánica,  en forma masiva. 

 
Recordemos el concepto de PREVENCIÓN: es el arma más poderosa que  

tenemos para cuidar nuestra salud, en este caso de la piel y está al alcance de 
todos. 

 
 
 
 
 
 

  



49 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

Alfaro-Sánchez, A., García-Hidalgo, L., Casados-Vergara, R., Rodríguez-Cabral, 
R., Piña-Osuna, A. K., & Sánchez-Ramos, A. (2016). Cáncer de piel. 
Epidemiología y variedades histológicas, estudio de cinco años en el 
noreste de México. Dermatología Revista Mexicana, 60(2), 106-113. 

Alfonso-Trujillo, I., Zúñiga-Torres, M. C., Tamargo-Barbeito, T. O., Cruz-León, Y., 
Arcentales-Cruz, D. J., & del Carmen Toledo-García, M. (2014). 
Caracterización clínica, epidemiológica y terapéutica de los pacientes 
con fotoenvejecimiento cutáneo en un hospital de Cuba. Dermatología 
peruana, 24(4), 226. 

Baumann, L., Amini, S., & Weiss, E. (2005). Nueva clasificación de los tipos de 
piel y sus implicaciones en Dermatología Cosmética. Dermatología 
Venezolana, 43(4). 

Carrera Arroyo, M. L., Landeo, C., Pamela, K., Olivas, O., & Mirza, S. (2016). 
Nivel de conocimiento de los pacientes con cáncer sobre los efectos 
adversos de la quimioterapia del Servicio de Oncología del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao, 2016. 

Cordero, A. A. (1998). Biología de la piel: estructura y funciones. 

Fernández-Morano, T., de Troya-Martín, M., Rivas-Ruiz, F., & Buendía-Eisman, A. 
(2015). Hábitos de exposición solar, prácticas de fotoprotección, 
conocimientos y actitudes de los adolescentes andaluces. 

Finn, G. (2001). Histología (No. 574.894 G 327574.824 G 327). Panamericana. 

Gallardo-Higueras, A. I. (2016). Tratamiento convencional y alternativo de las 
quemaduras solares: revisión bibliográfica. 

García, E. M., Arias-Santiago, S., Serrano-Ortega, S., & Buendía-Eisman, A. 
(2017). Evolución de la incidencia del cáncer de piel y labio durante el 
periodo 1978-2007. Actas Dermo-Sifiliográficas, 108(4), 335-345. 

González, V. S., & Delgadillo, A. A. (2002). Flora cutánea como protección y 
barrera de la piel normal. Rev Cent Dermatol Pascua, 11(1).  

Güémez-Graniel, M. F., Plascencia-Gómez, A., Graniel-Lavadores, M. J., & Dzul-
Rosado, K. (2015). Epidemiología del cáncer de piel en el Centro 
Dermatológico de Yucatán durante 2012. Dermatología Revista 
mexicana, 59(1), 9-18. 

Guzmán, A., Bolívar, R., Tello, Q., & Andersson, R. (2016). Asociación entre el 
nivel de radiación solar ultravioleta y la incidencia de lesiones 
dermatológicas actínicas agudas en el Hospital Vicente Corral Moscoso 
durante 2011 y 2014(Bachelor's thesis). 



50 
 

Handel, AC, Miot, LDB, y Miot, HA (2014). Melasma: una revisión clínica y 
epidemiológica. Anais brasileiros de dermatología, 89 (5), 771-782. 

Navarrete Franco, G. (2009). Histología de la piel. Revista de la Facultad de 
Medicina, 46(004). 

Nievas, M. S. (2017). SOL Y CÁNCER DE PIEL (Vol. 44). 3Ciencias. 

Olarte, M., Sánchez, S. H., Aréchiga, C. F., Bañuelos, R., Ramírez, E. D., & 
López, A. (2015). Daño y respuesta celular en piel por exposición 
prolongada a radiación UV. Revista ANACEM, 9(1), 44-51. 

Ramos, C., & Ramos, M. (2010). Conocimientos, actitudes y prácticas en 
fotoprotección y fototipo cutáneo en asistentes a una campaña 
preventiva del cáncer de piel. Callao-Perú. Febrero 2010. Dermatol. 
Perú, 20(3), 169-173. 

Raichijk, C. (2012). Control de calidad de mediciones de radiación 
solar. Presentado en XXXV Reunión de Trabajo de la Asociación 
Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES), Rosario, 
Argentina. 

Redondas, A., Carreño Corbella, V., Hernández Cruz, B., Berjón, A., López-
Solano, J., León-Luis, S. F., & Rodríguez Valido, M. (2016). Conceptos 
básicos de composición atmosférica: ozono total y radiación 
ultravioleta. 

Redondas, A., Carreño Corbella, V., Hernández Cruz, B., Berjón, A., López-
Solano, J., León-Luis, S. F., & Rodríguez Valido, M. (2016). 

Saéz-de Ocariz, M., & Orozco-Covarrubias, M. (2015). Protección solar en el 
paciente pediátrico. Acta pediátrica de México, 36(4), 364-368. 

Sánchez, J. H. G. (2016). Estudio de los patrones de exposición solar en relación 
con el cáncer cutáneo (Doctoral dissertation, Universidad de Murcia). 

Seiler, R. A. (1980). Estimación de la radiación global en Córdoba, 
Argentina. RIA, 15(2). 

Thibodeau, G. A., & Patton, K. T. (1995). Anatomía y fisiología. Mosby-Doyma 
Libros. 

Valtueña, J. A. (2002). Enciclopedia de la ecología y la salud. Editorial Safeliz. 

 

 

 

 



51 
 

11.  ANEXOS  

 

Anexo 1: Proyecto de investigación  

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LA CASTELLANA 

TECNOLOGÍA EN ESTÉTICA INTEGRAL 

 

Título: 

“Uso del protector solar y su relación con alteraciones cutáneas por 
exposición al sol en los adolescentes del  Tercer Año de Bachillerato de la 
Unidad Educativa San José de Calasanz del Cantón Saraguro, 2017”. 

 

 

Larissa Ivannova Toalongo Morocho  

PROPONENTE 

 

 

Ing. José Eduardo González Estrella Mg. Sc. 

ASESOR METODOLÓGICO 

 

 

Loja- Ecuador 

2017 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TEMA  

 

     “Uso del protector solar y su relación con alteraciones cutáneas por exposición 
al sol en los adolescentes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
San José de Calasanz del Cantón Saraguro, 2017”. 
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2) PROBLEMATICA  

 
Una de las preocupaciones frecuentes de las personas, es acerca de las 

alteraciones cutáneas que son producidas por el sol como rayos ultravioletas A 
(UVA) y rayos ultravioleta B (UVB), por esta razón, realizo este trabajo con el fin 
de conocer los beneficios que nos brinda el uso diario y adecuado del protector 
solar en estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa San 
José de Calasanz. Este proyecto investigativo es muy beneficioso para la salud 
por la elevada incidencia de alteraciones cutáneas debido a la exposición solar, 
como por ejemplo quemaduras solares, arrugas, pigmentaciones, melanogénesis 
(bronceado) cambios de textura de la piel y sobre todo cáncer de piel. 

 
El desconocimiento de los efectos nocivos de la radiación solar y el uso 

adecuado del protector solar son las principales causas de las alteraciones 
cutáneas. 

 
El eritema o enrojecimiento de la piel es una respuesta inflamatoria al daño 

causado por la exposición solar. En función de la intensidad de la exposición 
puede variar desde un ligero enrojecimiento hasta la quemadura de diferentes 
grados, se debe fundamentalmente a la acción de los rayos UVB. 

   
La pigmentación de la piel o bronceado es producto, en una primera fase, de 

la radiación UVA; y, en una segunda, más duradera, de la UVB. El bronceado 
ofrece una protección parcial sobre las quemaduras solares, pero no sobre los 
efectos tardíos o crónicos. Además, las radiaciones UVA y UVB promueven una 
serie de cambios que conllevan una depresión inmunitaria, que se puede 
manifestar localmente en la zona irradiada o en sitios distantes de ésta. 

 
Fotoenvejecimiento es el envejecimiento prematuro de la piel por la 

exposición a radiación ultravioleta, se caracteriza por la aparición de arrugas 
profundas, pérdida de elasticidad, alteraciones de la pigmentación (manchas 
llamadas lentigos solares, pequeñas zonas blancas despigmentadas) y de la 
vascularización (pequeñas venitas, arañas vasculares, etc.).  

 
Pueden aparecer lesiones tumorales benignas, premalignas y malignas. El 

cáncer de piel es la consecuencia más grave de la exposición solar 
(fotocarcinogénesis). 

  
Con estos referentes se formula la siguiente pregunta de investigación:  
 
¿En qué forma influye el protector solar al control de las alteraciones 

cutáneas en alumnos del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 
San José de Calasanz del Cantón Saraguro?                 
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3) JUSTIFICACIÓN  

       La presente investigación se justifica porque es de interés personal y del 
público en general, pues, hacer un análisis de uso del protector solar y control 
de alteraciones cutáneas, es de importancia para la salud (piel), resulta 
beneficioso conocer las causas y consecuencias que genera la exposición al sol, 
ya que en Ecuador existe una gran cantidad de pacientes con problemas 
dermatológicos ocasionados por las radiaciones solares; un porcentaje 
aproximado en consultas dermatológicas en un hospital de menores del país, 
afirma que 28 de cada 30 menores, atendidos a diario en su consultorio, sufren 
alguna enfermedad de la piel, originada por rayos ultravioleta (UV). De las 
enfermedades de la piel producidas por la exposición solar, la más común es la 
pitiriasis alba (manchas blancas que aparecen en las partes expuestas a la luz 
solar), que puede ser confundida con hongos, señala la dermatóloga. 

      Siendo este un problema de gran magnitud porque afecta a la salud y el 
bienestar personal. Mi aspiración con este proyecto investigativo es promocionar 
el uso correcto del protector solar y el control de alteraciones cutáneas, con el 
fin de que los estudiantes conozcan la importancia del usar adecuadamente el 
protector, los beneficios que nos brinda y las enfermedades que podemos evitar 
con su uso diario.    

      La mencionada iniciativa de investigación se enmarca en la primera línea, 
Cultura y Cuidado de la Salud y área de Salud Familiar y Comunitaria de acción 
del Instituto Tecnológico Superior La Castellana. 

. 
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4) HIPÓTESIS  

 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 El uso del protector solar influye en las alteraciones cutáneas  

 

4.2. HIPÓTESIS NULA  

 El uso del protector solar no influye en las alteraciones cutáneas 

 

4.3. HIPÓTESIS ALTERNA 

 El uso del protector solar si influye en las alteraciones cutáneas   
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5) OBJETIVOS  

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Conocer los beneficios del uso del protector solar y el control de 
alteraciones cutáneas en estudiantes del tercer año de bachillerato de la 
Unidad Educativa San José de Calasanz. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un diagnóstico relacionado a las alteraciones que provocan las 
radiaciones solares y la carencia de protección. 

 Establecer la relación entre las alteraciones cutáneas ocasionadas por las 
radiaciones solares y el protector solar. 

 Socializar los resultados a la comunidad educativa. 
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6) MARCO TEÓRICO 

6.1. LA PIEL 

        La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, o animal. Ocupa 
aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) a 
los 4 mm (en el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera 
protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y 
contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como 
sistema de comunicación con el entorno, y éste varía en cada especie. 
Anatómicamente se toma como referencia las medidas estándar dentro de la piel 
humana. (Tapia, 2012). 

6.2. FUNCIONES DE LA PIEL 

Protección: La piel protege el cuerpo humano de cualquier tipo de de 
golpes, quemaduras, presión, pérdida de agua y calor, acciones de agentes 
químicos, penetración de gérmenes. Selecciona aquello que es dañino para el 
cuerpo y lo que es beneficioso para el mismo 

Mantenimiento de la hidratación: La piel es un 70% agua y es lo que 
permite la vitalidad en ella. Por esta razón, cuando la cantidad de agua disminuye 
la capa córnea puede llegar a perder elasticidad y es por ello que tenemos la piel 
reseca. mientras la piel está bien hidratada se regeneran las células cutáneas que 
como consecuencia renuevan la piel, a su vez tiene una mayor flexibilidad 
facilitando una mejor cicatrización y prevención de surgimiento de arrugas. 

Secreción: Las glándulas de secreción pueden ser ecrinas segregan líquido 
y sudor, apocrinas y holocrinas o sebáceas. Su origen es a causa de la 
desintegración y diferenciación celular completa. Al largo de la vida se va 
modificando, pero el momento más alto es en la pubertad. 

Eliminación: La piel regula la temperatura corporal y se realiza eliminando 
el calor, evaporando el sudor secretado y a su vez eliminando todas aquellas 
sustancias que sean nocivas. 

Termorregulación: Regula la temperatura constatarte de 37 grados que el 
individuo necesita  

Sensibilidad: gracias a esta función es por lo que sentimos dolor, calor, frio 
(Tapia, 2012) 

6.3. CAPAS DE LA PIEL 

Está formado por 3 capas que son epidérmica, dermis, hipodermis, esto es: 

Epidermis 

La epidermis es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la 
totalidad de la superficie corporal, Es la capa de la piel con mayor número de 
células y con una dinámica de recambio extraordinariamente grande. Presenta un 
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espesor variable, con un valor medio de 0,1mm., pudiendo alcanzar en zonas 
como las plantas de los pies y las palmas de las manos espesores de hasta 1 ó 2 
mm, en la epidermis encontramos los meloncitos que son los que sintetizan la 
vitamina B Y producen la melanina dando el colar de la piel. Su célula principal 
son los queratinocitos también encontramos las células langerhas , la células de 
Merkel que son los que nos ayudan a sentir el dolor mecanoreceotores. 

Dentro de la epidermis encontramos los distintos estratos: (1) estrato basal, 
es la capa más profunda está formada por células cilíndricas. En el estrato basal 
se encuentra la melanina, pigmento normal de la piel, cuya cantidad varía de 
acuerdo al tipo de piel de cada individuo; (2) Estrato espinoso; (3) estrato 
granuloso; (4) estrato lucido; y, (5) estrato corneo. 

Dermis  

Es la estructura de soporte de la piel, está formada por tejido conectivo 
predominado fibras de colágeno, son los que dan resistencia y elasticidad a la piel 
es un tejido vascularizado que nos sirve de soporte y alimento a la epidermis. 
Constituye la mayor masa de la piel y su grosor máximo es de unos 5 mm su 
profundidad es entre 15 a 40 veces más gruesa que la epidermis. 

 Hipodermis 

Es la capa más fina de la piel se encuentran en interacción con los órganos 
internos está constituida con el tejido adiposo, protege al cuerpo de golpes y 
ayuda a mantener la temperatura corporal. 

Los adipocitos se distribuyen de manera distinta en la mujer y en el hombre. 
En las mujeres, los adipocitos predominan en la zona de los glúteos y de los 
muslos. En los hombres, se encuentran más bien en la zona abdominal. En la 
hipodermis, se encuentran las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos a los 
que están unidas las glándulas sebáceas. 

Es la capa que más profunda de la piel que aparece cubierta por la 
epidermis. En ella podemos encontrar: 

 Vasos sanguíneos: Aportan el riego sanguíneo y vasos linfáticos que 
recogen las toxinas y conducen las células del sistema inmunitario. 

 Ligamentos cutáneos: Permiten que la piel se mueva por encima de los 
órganos. 

 Lipocitos: Productores de grasa. Su función es formar una especie de 
colchón o tejido subcutáneo que protege el organismo contra las 
agresiones externas y traumatismos. También protege el organismo contra 
el frío y proporciona consistencia a la piel, evitando que esta se hunda o se 
afloje (Tapia, 2012).  
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6.4. TIPOS DE PIEL 

 Piel normal: es un tipo de piel ideal que es muy difícil de encontrar, es firme 
y suave al tacto no va a presentar zonas con exceso de grasa y tampoco 
con deshidratación (Cruz J. P., 2009). 

 Piel seca: luce opaca con apariencia escamosas y se agrieta con facilidad 
principalmente en las mejillas, se pude irritar con facilidad por la requisada 
esta piel va a tener mayor tendencia al envejecimiento debido a la perdida 
de agua esta puede perder elasticidad (Cruz J. P., 2009). 

 Piel grasa: la piel grasa es el tipo de piel es más comunes se va a 
caracterizar por un exceso de brillo que puede presentarse duarte o a 
finalizar el día en este se encontrara comedones y pápulas sus poros son 
grandes y notorios (Cruz J. P., 2009). 

 Piel Mixta: presenta una combinación de piel grasa y seca las personas 
que presentan este tipo piel van a tener diferentes formas donde aparece 
zonas grasas  en su cutis por lo general es la zona T que es la frente 
mejilla y nariz (Cruz, 2009). 

 Piel sensible: va a lucir roja o rosada en especial en las mejillas presentan 
rupturas de venas o capilares van a ser muy sensibles a productos 
cosmetológico 

6.5. ANEXOS CUTÁNEOS  

        Forman parte del tegumento, y su mayor volumen se encuentra alojado 
dentro de la dermis e hipodermis. Atraviesan prácticamente todo el espesor de la 
piel y eliminan el producto de su Actividad celular hacia el exterior a través de la 
epidermis. 

 Pelo: La piel está cubierta de pelos. Los pelos son filamentos de queratina 
que se unen a puentes de azufre. El pelo crece 0,4 mm. por día y tiene 3 
fases: activación y crecimiento, reposo muerte y caída. El que cubre la 
cabeza se llama cabello; y el que cubre el resto del cuerpo recibe el 
nombre de vello. Cada pelo se origina a partir de una estructura profunda 
de la piel, que es el FOLÍCULO PILOSO (mannise, 2010). 

 Uñas: estructuras epidérmicas duras, trasparentes y flexibles que ocupan la 
zona posterior de la última falange de los dedos (Superior, 10 de noviembre 
del 2009). 

 Glándula sebácea: determina el tipo de piel  

 Glándulas sudoríparas: producen secreción acida limita el crecimiento 
bacteriano de la piel a estas las vamos a encontrar en las ingles, axilas 
encargadas de formar y emitir el sudor existen dos tipos las ecrinas que 
son las que agregan el sudor y se encuentran en todo tipo y las apocrinas 
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son encargadas de la secreción de las fermonas dando el olor corporal 
(Superior, 10 de noviembre del 2009). 

6.6. FOTOTIPOS DE PIEL  

Fototipo I: Engloba a aquellos individuos que presentan intensas 
quemaduras solares, prácticamente no se pigmentan nunca y se descaman con 
facilidad. Son personas de piel muy clara, pelirrojas o rubias, ojos azules y con 
pecas. Habitualmente su piel es muy blanca. En la exposición al sol necesitan 
ultra protección solar.  

Fototipo II: A este grupo pertenecen aquellas personas que tienen la piel 
clara y a menudo con pecas, los ojos azules o castaños y el pelo, de nuevo, rubio 
o pelirrojo. Suelen quemarse también con facilidad, descaman con facilidad, 
pigmentan ligeramente. Necesitan utilizar productos con protección solar muy alta. 

Fototipo III: Son individuos con cabellos castaños y pieles intermedias, que 
enrojecen primero y se broncean después de su exposición al sol, los ojos pueden 
ser marrones o cafés, que generalmente no están expuestos al sol. Necesitan 
protección moderadamente alta. 

Fototipo IV: Se quema moderada o mínimamente y pigmenta con bastante 
facilidad y de forma inmediata al exponerse al sol. Individuos de piel morena o 
ligeramente amarronada con pelo y ojos oscuros. Necesitan protección solar 
moderada. 

Fototipo V: Quienes se encuentran dentro de este grupo, son personas que 
tienen la piel oscura, al igual que los ojos, y el pelo de color negro. 

Raramente se quema, pigmenta con facilidad e intensidad (siempre presenta 
reacción de pigmentación inmediata). Sin embargo, ellos también necesitan usar 
protección solar, normal o baja, sobre todo en las horas centrales del día. 

Fototipo VI: Las personas de etnia negra son las que nutren este grupo,  
sus pieles son muy oscuras, al igual que su cabello y ojos. No se quema nunca 

y pigmenta intensamente, aunque deben evitar la exposición al sol sin protección, 
pues, las radiaciones, aunque no les produzcan daños externos, también son 
nocivas. Necesitan protección solar mínima. 

6.7. RADIACIÓN SOLAR  

        Es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de ondas 
electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta)  
Aproximadamente la mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0.4μm y 
0.7μm, pueden ser detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que 
conocemos como luz visible. De la otra mitad, la mayoría se sitúa en la parte 
infrarroja del espectro y una pequeña parte en la ultravioleta. La porción de esta 
radiación que no es absorbida por la atmósfera, es la que produce quemaduras 
en la piel a la gente que se expone muchas horas al sol sin protección.  
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Radiación directa: Es aquella que llega directamente del Sol sin haber 
sufrido cambio alguno en su dirección. Este tipo de radiación se caracteriza por 
proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan. 

Radiación difusa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es 
reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación, que se denomina 
difusa, va en todas direcciones, como consecuencia de las reflexiones y 
absorciones, no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo atmosférico, 
montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc. Este tipo de radiación se 
caracteriza por no producir sombra alguna respecto a los objetos opacos 
interpuestos. Las superficies horizontales son las que más radiación difusa 
reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, mientras que las verticales reciben 
menos porque sólo ven la mitad. 

Radiación reflejada: La radiación reflejada es, como su nombre indica, 
aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del 
coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado albedo. Las superficies 
horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, porque no ven ninguna 
superficie terrestre y las superficies verticales son las que más radiación reflejada 
reciben. 

Radiación global: Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones. 
En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante sobre 
la radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado no existe radiación directa 
y la totalidad de la radiación que incide es difusa. 

Los distintos tipos de colectores solares aprovechan de forma distinta la 
radiación solar. Los colectores solares planos, por ejemplo, captan la radiación 
total (directa + difusa), sin embargo, los colectores de concentración sólo captan 
la radiación directa. Por esta razón, los colectores de concentración suelen 
situarse en zonas de muy poca nubosidad y con pocas brumas, en el interior, 
alejadas de las costas (Sanz). 

Rayos ultravioleta  

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es un factor de riesgo principal 
para la mayoría de los cánceres de piel. La luz solar es la fuente principal de la 
radiación ultravioleta. Las lámparas y camas bronceadoras también son fuentes 
de radiación ultravioleta. Las personas que se exponen mucho a los rayos UV 
procedentes de estas fuentes tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. 

Aun cuando los rayos UVA y UVB constituyen sólo una pequeña porción de 
los rayos solares, estos son la causa principal de los efectos dañinos del sol en la 
piel. Los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel. Los cánceres de piel 
comienzan cuando este daño afecta el ADN de los genes que controlan el 
crecimiento de las células de la piel. 

Existen tres tipos de rayos UV: 
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Los rayos UVA envejecen a las células de la piel y pueden dañar el ADN de 
estas células. Estos rayos están asociados al daño de la piel a largo plazo tal 
como las arrugas, pero también se considera que desempeñan un papel en 
algunos tipos de cáncer. La mayoría de las camas bronceadoras emiten grandes 
cantidades de UVA que según se ha descubierto aumentan el riesgo de cáncer de 
piel. 

Los rayos UVB tienen un poco más de energía que los rayos UVA. Estos 
rayos pueden dañar directamente al ADN de las células de la piel, y son los rayos 
principales que causan quemaduras de sol. Asimismo, se cree que causan la 
mayoría de los cánceres de piel. 

Los rayos UVC tienen más energía que otros tipos de rayos UV, pero no 
penetran nuestra atmósfera y no están en la luz solar. No son normalmente una 
causa de cáncer de piel. 

Tanto los rayos UVA como los UVB pueden dañar la piel y causan cáncer de 
piel. Los rayos UVB son causantes más potentes de al menos ciertos cánceres de 
piel, pero hasta donde se sabe, ningún rayo UV es seguro. 

La potencia de los rayos UV que llega al suelo depende de un número de 
factores, tales como: 

Hora del día: los rayos UV son más potentes entre 10 a.m. y 4 p.m. 

Temporada del año: los rayos UV son más potentes durante los meses de la 
primavera y el verano. Este es un factor menos importante cerca del Ecuador. 

Distancia desde el ecuador (latitud): la exposición a UV disminuye a medida 
que se aleja de la línea ecuatorial. 

Altitud: más rayos UV llegan al suelo en elevaciones más altas. 

Formación nubosa: el efecto de las nubes puede variar, ya que a veces la 
formación nubosa bloquea a algunos rayos UV del sol y reduce la exposición a 
rayos UV, mientras que algunos tipos de nubes pueden reflejar los rayos UV y 
pueden aumentar la exposición a los rayos UV. Lo que es importante saber es 
que los rayos UV pueden atravesar las nubes, incluso en un día nublado. 

Reflejo de las superficies: los rayos UV pueden rebotar en superficies como el 
agua, la arena, la nieve, el pavimento, o la hierba, lo que lleva a un aumento en la 
exposición a los rayos UV. 

El grado de exposición a la luz ultravioleta que una persona recibe depende 
de la intensidad de los rayos, del tiempo que la piel ha estado expuesta y de si 
ésta ha estado protegida con ropa o bloqueador solar. 

Las personas que viven en áreas donde están expuestas todo el año a la luz 
solar intensa tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Pasar mucho tiempo a la 
intemperie por motivos de trabajo o recreación sin protegerse con ropa y loción 
antisolar aumenta su riesgo. 
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También puede ser importante el patrón de la exposición. Por ejemplo, las 
quemaduras frecuentes en la niñez pueden aumentar el riesgo de algunos tipos 
de cáncer de piel muchos años o incluso décadas después. 

El cáncer de piel es una de las consecuencias de mucha exposición al sol, 
pero también hay otros efectos. Las quemaduras y los bronceados son los 
resultados a corto plazo de la exposición excesiva a los rayos UV, y son señales 
de daño a la piel. La exposición prolongada puede causar envejecimiento 
prematuro de la piel, arrugas, pérdida de la elasticidad de la piel, manchas 
oscuras (pecas, algunas veces llamadas “manchas de envejecimiento” o 
“manchas del hígado” y cambios precancerosos de la piel (tal como áreas 
ásperas, secas y escamosas llamadas queratosis actínica). (maria, 2013) 

6.8. PROTECCION SOLAR  

Los fotoprotectores contienen sustancias químicas y/o físicas, denominadas 
filtros, capaces de absorber o reflejar la radiación solar, protegiendo a la piel de 
los efectos dañinos de las mismas. Los fotoprotectores actúan frente a las 
radiaciones ultravioleta B (UVB), ultravioleta A (UVA) e infrarrojo (IR), pero 
presentan diferente eficacia. 

Protección UVB 

El Factor de Protección Solar (FPS) o Índice de Protección (IP), nos indica el 
número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de 
la piel frente al eritema o enrojecimiento previo a la quemadura, por lo que nos 
está dando información sobre la protección frente al UVB hay que tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 En la primera exposición nunca utilizar un FPS menor de 15. 

 Aumentar el FPS en pieles claras especialmente fototipos I y II, en niños, 
en deportes acuáticos y de montaña, en embarazadas u otros grupos de 
riesgo frente al sol, en días de alta intensidad solar o en tiempos 
prolongados de exposición. 

     El término “pantalla total” o “sun block” se ha utilizado para indicar un FPS 
superior a 20, y protección frente a otras radiaciones, pero, en realidad, se presta 
a confusión puesto que no garantiza una protección total frente a las radiaciones. 
Otra propiedad muy importante que pueden presentar los fotoprotectores, y que 
está relacionada con su eficacia, es la resistencia al agua 

COMO ELEGIR EL FOTOPROTECTOR 

       Para elegir un Foto protector hay que tener en cuenta una serie de factores: 

 Siempre debemos darnos cuenta el fototipo de piel de cada persona ya que 
este viene determinado por las características de la pigmentación de la 
piel, los ojos el cabello y la capacidad para adquirir un bronceado del 
fototipo de piel depende de la sensibilidad de las personas a la radiación 
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ultravioleta y formación de eritema solar en la población existen diferentes 
fototipos de piel lo que hace que que no seamos iguales frente al sol. 

 La intensidad de la radiación solar es máxima entre las 12h y las 16h por lo 
que es recomendado cubrirse más en estas horas La radiación solar es 
más intensa cerca del Ecuador puesto que incide verticalmente sobre la 
tierra. 

6.9. ALTERACIONES CUTANEAS PROBOCADAS POR EL SOL  

Tomar el sol se ha considerado un hábito saludable pero un exceso del sol y 
mucho más sin protección solar puede provocar ciertas alteraciones cutáneas 
como son quemaduras solares envejecimiento cutáneo melasma y el cáncer de 
piel. 

Quemaduras solares  

Las quemaduras solares consisten en el enrojecimiento de la piel y dolor, 
ocurre de 6 a 12 horas después de haber estado expuesto a sol además puede 
provocar hinchazón y ampollas. Una quemadura del sol severa puede provocar 
nausea, escalofríos y malestar general, el área quemada va a permanecer roja y 
adolorida por varios días al momento de ir sanando la piel se descama (Copyright, 
2007).  

Las quemaduras solares son un problema muy frecuente provoca 
quemaduras dolorosas las personas que son más probables que tengan 
quemaduras del sol más rápido son los niños pequeños y las personas de piel 
blanca, pelo rojizo o rubios y ojos claros  las personas de un tipo de piel blanca va 
a ser más afectadas por el sol ya que ellas no contienen mucha melanina ya que 
este es el pigmento que nos protege de la acción de los rayos solares , las 
personas de piel muy oscura o negras se encuentran muy protegidas ya que ellas 
tienen una mayor cantidad de melanina  y consiguen broncearse sin quemarse. 

Existen dos tipos de quemaduras: 

 Quemaduras de primer grado: se caracterizan por un enrojecimiento 
suave y rosado de las capas superficiales de las caspas superficiales de la 
piel o epidermis suelen desaparecer entre tres a cuatro días.  

 

 Quemaduras de segundo grado: afectan a las capas internas de la piel 
presentar un color rojo intenso y producen apoyas que curan al acabo de 
ocho a diez días es las quemaduras de primer y segundo grado las células 
lesionadas de la piel se desprenden y son sustituidas por otras  (Cecofar, 
2014). 

       Las quemaduras del sol grave que causen ampollas en personas jóvenes 
llegan aumentar el riesgo de desarrollar una forma de cáncer de piel llamada 
melanoma maligno, aunque las quemaduras del sol se produce por una forma de 
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irradiación  ultravioleta de los rayos llamados UV-B, los mismos efectos dañinos a 
largo plazo incluyendo el cáncer de piel pueden ser producidos por los rayos UV-
A. 

Las camas bronceadoras que usan luz UV-A no son recomendadas 
(Copyright, Quemaduras del sol , 2007) 

Foto envejecimiento  

Llamamos foto envejecimiento a la  aparición de signos de deterioro y 
maltrato de la piel como consecuencia de la exposición solar y al no protegerse  la 
piel va a tener una textura seca y color apagado opaco y es ahí donde la piel se 
envejece en personas de piel clara las arrugas suelen ser finas, mientras que en 
personas de piel morena el sol causa un engrosamiento de la piel con a arrugas 
más profundas por lo que se da perdida de elasticidad , irregularidad en el 
pigmento de la piel con aparición de manchas aparición de de pequeñas venitas 
en la superficie de la piel llamadas telangiectasias (Bangazgiota, 2015).  

Al igual las personas de piel y pelo claros tienen más posibilidades de 
experimentar los cambios arriba mencionados que una piel oscura. La exposición 
solar acumulada a lo largo de la vida es un factor clave en el desarrollo de 
fotoenvejecimiento, de tal manera que aquellas personas que viven en países 
soleados tendrán mayor tendencia a presentarlo. Lo mismo ocurre con las 
personas que han sufrido varias quemaduras solares a lo largo de su vida la única 
forma fundamental  de prevenir el fotoenvejecimiento es la utilización de medios 
para protegernos del sol. Esto debe tenerse en cuenta sobre todo en verano, en 
los días de playa o cuando vayamos al campo, pero es igualmente recomendable 
usar la protección a diario para reducir la repercusión del sol al mínimo 
(Bangazgiota, 2015). 

El melasma es un aumento de pigmentación de la piel, más o menos en 
placas, debida a una hipermelanosis adquirida, generalmente simétrica. La 
etiología del melasma está relacionada con factores raciales y genéticos (es más 
frecuente en asiáticos y en hispanos), con la exposición solar, ingesta de 
fármacos fotosensibilizantes y con factores hormonales como el embarazo, la 
ingesta de anovulatorios o la hiperprolactinemia. 

El melasma causado por contraceptivos orales suele ser más resistente que 
el causado por embarazo. Las lesiones pueden aparecer a los 1-7 años de haber 
empezado el tratamiento de la contracepción y la extensión de las lesiones no se 
relaciona con el tiempo de ingesta de anovulatorios. Con la aparición de los 
sistemas fotolumínicos para el tratamiento de las lesiones pigmentarias pareció 
hallarse un camino definitivo para su resolución, solos o en combinación con los 
métodos clásicos de despigmentación como los peelings 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estos nuevos y sofisticados 
sistemas, tan útiles en otro tipo de lesiones pigmentarias, han fracasado 
manifiestamente en el tratamiento del melasma. Para acercarnos a una vía 
terapéutica eficaz debemos conocer el complejo camino de la síntesis de la 
melanina, para desde ahí, organizar una ruta de tratamiento eficaz. En las zonas 
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delicadas, por difícil acceso o por requerimiento estético especial, hemos de 
poner especial cuidado en la forma de la aplicación del tratamiento. (Cornejo, 
2008 ). 

CÁNCER DE PIEL  

El cáncer de piel es una enfermedad maligna producida por la división y 
crecimiento descontrolado de las células que la forman, con capacidad para 
invadir los tejidos y estructuras sanas de alrededor y en algunos casos, a otros 
órganos a distancia. 

El sol, fuente principal de vida, también puede resultar tremendamente 
perjudicial para el organismo humano, sobre todo, si se abusa de él. Nuestro 
cuerpo necesita recibir el sol para realizar la síntesis de la vitamina D, 
indispensable para evitar enfermedades como el raquitismo, pero en exceso y sin 
protección produce graves daños en la piel humana.  Tomar el  sol 
exageradamente significa diez o quince años más de envejecimiento en la piel. 

La moda de estar bronceados, y el quererlo conseguir en un tiempo record, ha 
hecho estragos en la piel. Sin embargo, una exposición al sol de forma continuada 
puede acarrear importantes consecuencias, produce alteraciones en la piel y 
acelera el proceso de envegecimiento, a la vez que disminuye la capacidad del 
cutis para retener agua, y reduce la elasticidad y firmeza de la piel como se lo ha 
dicho anteriormente; pero el riesgo más grave que corremos al estar expuestos 
excesivamente al sol, es el de sufrir un melanoma o cáncer de piel. 

Las radiaciones solares son de tres tipos: luminosas, caloríticas y 
ultravioletas, éstas son las que producen la síntesis de un pigmento denominado 
"melanina", que es la que broncea nuestra piel, una reacción para protegerla de 
esas radiaciones. 

Esta sustancia que se encuentra en las células de las capas más profundas 
de la piel, en los melanocitos, por un mecanismo de transferencia asciende a las 
células epiteliales, las más superficiales, que suben a su vez hasta el estrato 
córneo superficial y crean una verdadera barrera a la penetración de los rayos 
ultravioleta. Si no estuviéramos protegidos por la melanina, se romperían las 
pequeñas arterias de la piel y se destruiría el tejido que une la estructura de las 
células. 

Sin embargo, una producción excesiva de melanina puede producir 
alteraciones en la piel y acelerar el envejecimiento. Pero la consecuencia más 
grave de un bronceado intenso es las posibles lesiones que puede ocasionar en 
la piel, quemaduras, edemas, eritemas, llegando incluso al temible melanoma 
Este tipo de cáncer suele ser curable en una gran proporción. Cuanto más 
pigmentada sea la piel de un hombre, menor será el riesgo de que desarrolle un 
tumor canceroso. Deben tener especial cuidado las personas de piel muy blanca, 
cabellos rubios y ojos claros, los que tienen pecas, lunares o manchas, ya que 
ellos fabrican menos melanina de lo normal. 
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El melanoma es un tumor cutáneo que se puede sospechar por la presencia 
de un lunar o mancha habitual que cambia de forma, de color, de textura o de 
tamaño, o que sangra, pica o duele. Esta enfermedad tiene en la melanina su 
principal causante, ya que, si su porcentaje es alterado de forma importante, 
aumenta la posibilidad de desarrollar el cáncer de piel. 

La energía por ondas cortas rompe la serie del Acido desoxirribonucleico 
(ADN), material genético de la célula. Estas series se unen entonces de un modo 
anormal, por lo que las enzimas trabajan constantemente para recomponer el 
ADN y que la secuencia sea la adecuada, pero las repetidas exposiciones a las 
radiaciones ultravioletas vuelven a interrumpir este proceso. Entonces el mutante 
de ADN puede dar lugar a una colonia de células cancerosas. 

Los consejos más habituales son conocer la piel de cada uno y sus 
limitaciones; evitar tomar el sol entre la una y las cuatro de la tarde, horas de 
máximo apogeo de los rayos ultravioletas; no tomar el sol de modo directo desde 
el principio, sino de forma gradual; tener cuidado con el agua y la arena, 
elementos reflectantes de los rayos solares; cubrir la piel con cremas 
fotoprotectoras, así como utilizar lociones para después de tomar el sol. 

El efecto más benigno del sol sobre la piel son los rasgos de envejecimiento, 
y el más perjudicial es la posibilidad de generar melanomas malignos, que, de no 
ser detectados y tratados rápidamente, pueden llegar a ser fatales. Este tipo de 
tumores, que habitualmente afectaba a personas que trabajaban al aire libre como 
son los agricultores y pescadores sobre todo y de edad superior a los 50 años, ha 
aumentado considerablemente entre la población más jóven, debido 
fundamentalmente a la escasa protección con la que se toma el sol en los meses 
de verano. 

El problema de la radiación solar es parecido al de cualquier otro tipo de 
rayos. Los efectos del sol se acumulan en nuestro organismo durante toda la vida, 
y acaba teniendo capacidad de lesionar gravemente nuestra piel, de ahí que cada 
vez sea mayor la preocupación por broncearse con lociones protectoras, ya que 
cuanto mayor sea el índice de protección de una crema, habrá menos 
quemaduras del sol. Desde que se ha dado la alarma de los peligros que puede 
provocar el sol, la propaganda de los bronceadores que ponían moreno en poco 
tiempo ha desaparecido y se ha pasado a promocionar cremas de gran protección 
solar, para evitar daños en la piel. La propia Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda la conveniencia de tener en cuenta ciertos peligros que corre 
la piel expuesta al sol si está mal nutrida, cubierta con productos incorrectos o 
sometidos a gestos innecesarios. 

Ya no se busca, cremas solares con determinadas sustancias químicas, como 
el aceite de bergamota, cuya propiedad es acelerar la pigmentación de la piel, 
debido a los riesgos que esto entraña, sino que se demandan cremas con un alto 
nivel de proteción, a lo que han tenido que adaptarse las industrias del sector. 

Hay dos tipos de protección de la piel, el primero es a través de sustancias 
químicas basadas en el oxibenceno, que absorbe los rayos ultravioleta bajos.  
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El segundo con la utilización de pigmentos, como el óxido de zinc y el dióxido 
de titanio, pero que tienen la desventaja de no ser transparentes y por ello son 
menos utilizados. 

Esta circunstancia tiene importantes implicaciones económicas. Los 
fabricantes han intentado aliviar el creciente miedo al sol enfatizando la protección 
natural que ofrecen sus productos, sin disminuir sus propiedades bronceadoras. 
Si hace cinco años había seis o siete productos con factor de protección 15, en la 
actualidad hay algunos que alcanzan hasta 50. Estas cremas intentan eliminar la 
acción de los rayos ultravioleta, y más concretamente los de tipo B, asociado a las 
quemaduras y procesos cancerígenos de la piel. 

Sin embargo, los últimos estudios indican que las cremas protectoras solares 
no evitan totalmente el cáncer de piel y no deberían inducir a tomar el sol 
descuidadamente, según un estudio realizado en el Anderson Cáncer Center de 
Huston, publicado en 1994. Los expertos advierten que los casos de melanomas 
aumentan en el mundo entero y señalan que además de usar cremas, la mejor 
protección consiste en taparse el cuerpo y llevar sombrero. 

Según estudios de las Naciones Unidas, para 1996 los casos de cáncer de 
piel aumentarán en un millón de personas en todo el mundo debido sobre todo a 
la intensidad de las radiaciones solares debido a la disminución de la capa de 
ozono. 

Uno de los casos más significativos es el de Chile, país muy afectado por la 
disminución de la capa de ozono de la Antártida y la región austral. Sólo en la 
década de los ochenta los casos de cáncer de piel aumentaron casi un 100 por 
ciento. 

 En Estados Unidos la incidencia del melanoma se ha incrementado 
drásticamente durante las dos últimas décadas, según indica un informe de los 
Centros de Control de la Enfermedad de Atlanta (CDC) en Georgia. Según este 
estudio, publicado en mayo de 1995, la incidencia del cáncer de piel se 
incrementó en este país en un 34,1 por ciento entre 1973 y 1992, lo que coloca al 
mismo en el tercer puesto de la lista de cánceres más temidos en Estados 
Unidos. La CDC estima que a lo largo de 1995 más de 7.200 personas fallecerán 
en USA como consecuencia de un melanoma maligno. 

Circunstancias sociales han influido también en los últimos años en el 
aumento de enfermedades que tienen como causa directa la acción de los rayos 
solares. El fraccionamiento de las vacaciones de verano ha llevado a un afán de 
"ponerse moreno" lo más rápidamente posible. Los mecanismos que permiten a la 
piel protegerse contra la acción nociva del sol necesitan una o dos semanas de 
acoplamiento, que en la mayoría de los casos no se cumplen y cuya primera 
consecuencia es la erosión de la capa superior de la piel. 

Para calcular los riesgos, los especialistas han establecido lo que ellos 
denominan " dosis mínima eritemal" (tiempo en que la piel comienza a enrojecer), 
que depende de la intensidad de los rayos solares y de la hora en que se tome el 
sol; se calcula quince minutos para las pieles más sensibles. 
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Estas recomendaciones afectan también a los rayos ultravioleta de onda 
corta, que pueden ocasionar incluso leves quemaduras en la piel. 

Según el doctor Cesarini, investigador del Laboratorio de estudio de tumores 
de piel del Instituto Nacional para la Salud y la Investigación Médica de Italia, si la 
media de dosis que toma un individuo es de 250 anuales, las dosis 
complementarias de bronceado con lámparas ultravioletas no deben exceder las 
25 si se quieren limitar los riesgos de accidentes, ya que aunque en teoría no 
deberían causar excesivo daño a la piel, todavía es pronto para determinar los 
efectos secundarios que a largo plazo pueden desencadenar. 

La tierra está cubierta por una capa de ozono, situada en las regiones más 
altas de la atmósfera, que crea un escudo protector contra los rayos ultravioleta 
solares más dañinos. Sin embargo, esta capa de ozono está disminuyendo por 
culpa de la actividad industrial, y como consecuencia de ello, ha aumentado el 
nivel de radiaciones ultravioleta. Los médicos advierten que una mayor 
concentración de este tipo de radiaciones inhibiría el funcionamiento del sistema 
inmunológico humano, dejándolo más expuesto a enfermedades de todo tipo. 

Investigadores norteamericanos del Instituto Worldwatch, con sede en 
Washington, advierten que por cada punto que disminuye el ozono, aumenta 
entre un 4 y un 6 por cien los casos de cáncer de piel en el ser humano. Los 
expertos calculan que aumentará entre 3 y 15 millones de personas sufrirán esta 
enfermedad en el año 2.075, si el ozono sigue desapareciendo al ritmo actual. 

La destrucción de la capa de ozono, que fue detectada por primera vez en 
1985, puede tener consecuencias catastróficas. El agujero sobre la Antártida ha 
provocado un importanrte aumento de los niveles de radiaciones ultravileta, 
calculado en más del doble de las esperadas, por lo que se puede predecir que 
aumentarán los casos de cáncer de piel en todo el planeta. 

Las voces más alarmistas auguran que cerca de 18.000 personas morirán en 
los próximos años por tomar baños de sol debido a la destrucción que se está 
produciendo de la capa de ozono, según señala el doctor Robin Russell Jones, 
del Hospital Sant Johns para enfermedades de la Piel. Para el año 2.030 serán 
unas 170.000 personas las que morirán en Estados Unidos por causa del cáncer 
de piel. 

Según un informe elaborado por la NASA, las ciudades que están entre 40 y 
53 grados por encima del Ecuador, como Nueva York, Chicago, Madrid y Pekín, 
están más afectadas por la disminución de la capa de ozono. Se dice que por 
cada punto de disminución se produce un aumento de siete casos de cáncer de 
piel en la población que se somete a la acción de los rayos solares. Basado en 
este estudio, los científicos brasileños han subrayado que en su país se ha 
producido una dismunución del 2,6 al 2,7 por ciento de la capa protectora de 
ozono y los especialistas de la Sociedad Brasileña de Dermatología 
hanconfirmado que en los últimos años se han incrementado los casos de cáncer.  
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Sin embargo, hay otros científicos que son mucho menos alarmistas. Así, la 
doctora Eva Mansson-Brahme, indica que el índice de curación de los melanomas 
puede llegar al 100 por cien, ya que la utilización de técnicas modernas permite 
detectar los mínimos cambios celulares. 

Las técnicas más avanzadas de detección son los exploradores ultrasónicos, 
que funcionan a un máximo de 7 MHz y el Episcan 2.000, creado por la empresa 
británica Fulmer Systems, que funciona en una gama de 10 a 100 MHz, lo que le 
permite definir cualquier característica con mayor facilidad. Asimismo, afirma que 
no está totalmente comprobado que los rayos ultravioletas sean los causantes del 
cáncer de piel, lo que sí está demostrado es que los factores hereditarios 
desempeña un papel muy importante. 

Todas las investigaciones en este campo se orientan hacia la creación de 
cremas que protejan la piel del sol, a través de la creación artificial de elementos 
que la componen. Así, en Washington se ha conseguido un bronceador a base de 
melanina natural. Esta sustancia, producida por la piel para protegerse de agentes 
externos, parece tener aplicación en los distintos tratamientos de los diferentes 
tipos de cáncer de piel, incluso en el del melanoma. 

Estos científicos basan sus investigaciones en que la melaninapuede 
contribuir satisfactoriamente a la prevención del cáncer de piel, ya que esta 
sustancia la produce el organismo para protegerse de las mutaciones celulares 
que puede provocar el sol y que inciden en la mutación cancerosa de las células 
de la piel. 

Por otro lado, un grupo de científicos ha descubierto una sustancia que 
protege a las pieles sensibles de las quemaduras y puede ayudar en la lucha 
contra el cáncer de la piel. Este descubrimiento permitirá disponer por primera vez 
de la Beta Carotena natural (forma vegetal de la vitamina A), que hasta ahora sólo 
sólo se hacía con un preparado sintético. 

Esta sustancia es uno de los principales agentes de limpieza de los 
denominadoss "radicales libres", moléculas perjudiciales que envejecen el 
organismo y están vinculados con muchas enfermedades degenerativas, por lo 
que estos científicos afirman que la Beta Carotena natural puede ayudar a reducir 
la incidencia de cuiertos tipos de cáncer de piel y retrasar el proceso de 
envejecimiento. 

En Estados Unidos, país altamente preocupado con el tema, se están 
experimentando continuamente nuevos tratamientos contra el cáncer de piel, uno 
de ellos combina Interlukin-2 con linfocitos -células anticancerígenas- sacadas del 
propio tumor. Este tratamiento fue desarrollado en 1985 por el doctor Steven 
Rosenberg, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. 

Otro fármaco que en la actualidad se está investigando es el "Accutane", 
elaborado a partir de la vitamina A, en principio ideado para combatir el acné, ha 
dado muy buenosresultados en el tratamiento del cáncer de piel, pero Los 
investigadores esperan que ofrezca una protección contra el cáncer de piel, el de 
mayor incidencia entre la población blanca de Estados Unidos. (SN, el correo ) 
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7) METODOLOGÍA  

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo retrospectiva analítica y correlacional. 

7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

        En cuanto al diseño de la investigación esta es documental y de campo, así 
mismo, será de tipo cuasi experimental por los procesos que se implementarán al 
recolectar los datos de la muestra y aplicar el instrumento a los mismos. 

7.3.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

        Para el desarrollo de la presente investigación se someterá a la aplicación de 
encuestas y/o entrevistas, la población objetivo a investigar es de 100 
estudiantes, una vez aplicada la fórmula correspondiente para el tamaño de la 
muestra se obtuvo un valor de 79. La potencia de la muestra para nuestro trabajo 
es del 80%.  

7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

7.4.1. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

 Recopilación de información Primaria, se efectuará una encuesta 
semiestructurada, dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa San 
José de Calasanz del tercer año de bachillerato aquí se solicitará den 
contestación a los temas planteados en forma objetiva y concreta.  

 Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a la información 
tipificada en libros, revistas, artículos científicos y otros referentes 
bibliográficos publicados, donde se haya planteado el tema de nuestra 
investigación, esto se realizará para corroborar la información recopilada de 
manera primaria. 

 Observación de observación directa en campo. Las observaciones de 
campo y diálogo con los actores participantes e involucrados servirá para 
identificar u observar los problemas in situ, la experimentación o 
intervención será más notoria y se podrá verificar los supuestos. Para esta 
técnica se utilizará fichas de observación y fichas de campo. 

7.4.2. INSTRUMENTOS 

 Encuesta: Para obtener una mejor información y de primera mano de parte 
de los participantes involucrados de este proceso investigativo se diseñó 
una encuesta semiestructurada. La utilización de estas herramientas 
permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta investigación. 
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 Entrevistas: Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, relacionada a 
la temática, la misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la 
encuesta, especialmente en el caso de personas que estén impedidas de 
escribir para llenar un cuestionario.  

 Sistematización: tabulación y análisis de la Información. Se utilizará 
matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciencies) versión 18, las mismas que permitirán validar las 
hipótesis planteadas y cumplir lo propuesto en los objetivos.  

7.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

7.5.1. Recursos humanos 
 

 Postulante: Larissa Toalongo  

 Director de Tesis 

 Asesor Metodológico: Ing. José Eduardo González Estrella M.Sc. 
 
7.5.2. Recursos materiales 
 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Software´s aplicados 

 Discos compactos 
 
7.5.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Refrigerios. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 

      El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Tecnólogo 
Superior en Estética Integral) tendrá un costo aproximado de USD 1451.73. 
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8) CRONOGRAMA  

 

 El desarrollo del proyecto de tesis se cumplirá de acuerdo al cronograma 
de actividades siguiente: 

ACTIVIDADES 

AÑO 2017 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                                                                         

Presentación y aprobación                                                                         

Recopilación información 
secundaria 

                                                                        

Aplicación de encuestas                                                                         

Sistematización de resultados                                                                         

Tabulación                                                                         

Análisis Estadístico                                                                         

Análisis y discusión de resultados                                                                         

Contrastación de resultados con 
información secundaria 

                                                                        

Valoración estadística                                                                         

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones  

                                                                        

Elaboración de documento de tesis                                                                         

Presentación de Documento 
Borrador de Tesis 

                                                                        

Revisión de Comité Asesor de 
Tesis 

                                                                        

Incorporación de corrección de 
tesis 

                                                                        

Presentación Documento Final de 
Tesis 

                                                                        

Defensa privada de tesis                                                                         

Defensa pública de tesis e 
incorporación 
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9) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

      RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDICA 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL  
(USD) 

FUENTES  DE 
AUTIGESTION 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS  

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

1,00 GLOBAL  100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

PRESENTACION Y 
APROBACION DEL 
PROYECTO  

1,00 USD 40.00 40.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION SECUNDARIA  

1,00 GLOBAL  50.00 50.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION PRIMARIA  

1,00 GLOBAL  75.00 75.00 Estudiante, 
comunidad  

Recursos Propios  

SISTEMATIZACION, 
TABULACION, ANALISIS E 
INTERPRETACION DE 
RESULTADOS  

1,00 GLOBAL  50.00 50.00 Estudiante , 
comunidad 

Recursos Propios  

ELABORACION DE 
DOCUMENTO DE TESIS  

1,00 GLOBAL  200.00 200.00 Estudiante, 
Asesores 
Académicos  

Recursos Propios  

PRESENTACION, REVISION Y 
APROBACION DE TESIS  

1,00 Documentos  50.00 50.00 Estudiante  Recursos Propios  

DEFENSA PROVADA Y 
PUBLICA DE TESIS  

1,00 GLOBAL  100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIALES DE OFICINA  1,00 Resma de 
papel, 
esferos, 
lápices, 
borradores, 
etc. 

50.00 50.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIAL PARA APLICAR 
ENCUESTAS  

1,00 Copias, 
tablas para 
encuestar, 
esferos, 
lápices, 
borradores. 

10.00 10.00 Estudiante  Recursos Propios  

ASESOR PRINCIPAL DE 
TESIS  

1,00 USD 300.00 300.00 ITEC PROGRAMA DE 
MAESTRIA  

ASESOR EXTERNO  1,00 USD 100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  1.125  

COSTOS INDIRECTOS   

MOVILIZACION  500 VIAJES 20.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

ALIMENTACION HOSPEDAJE  100 VIAJES  30.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

INTERNET  8.00 MENSUAL  20.00 40.00 Estudiante  Recursos Propios  

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 
FINALES  

10.00 GLOBAL  400.00 50.00 

 

Estudiante  Recursos Propios  
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TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  290.00  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  1127.90  

IMPREVISTOS  3% 33.837  

TOTAL  1451.73  
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11. Anexos 

Anexo: Encuesta 

 

 

Sr. (a) 

Como estudiante del Instituto Tecnológico Superior La Castellana, de la Carrera de 
Estética Integral, le solicito de la manera más comedida se sirva contestar la siguiente 
encuesta sobre el “Uso del protector solar y su relación con alteraciones cutáneas 
por exposición al sol”, la información que usted nos proporcione, será de gran utilidad 
para la investigación que estoy realizando. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Edad:  10 a 14 ( ) 

  15 a 19 ( ) 

Sexo:  Masculino ( ) 

  Femenino ( ) 

Estudios: EGB  ( ) 

  Bachillerato ( ) 

2. CUESTIONARIO 
 

 ¿Conoce usted sobre las enfermedades cutáneas que produce la 
exposición al sol sin los cuidados necesarios? 

Si ( )   No ( ) 

 ¿Qué horas considera usted que el sol es más perjudicial para la salud? 
8 a 10 am ( ) 10am a 2pm ( ) 2pm a 5pm (      ) 
 

 ¿Utiliza usted sombrilla, sombrero, gorra o ropa que cubra una mayor área 

para protegerse del sol? 
Si ( )   No ( ) 

  ¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 
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 ¿Utiliza usted sombrilla, sombrero, gorra o ropa que cubra una mayor área 
para protegerse del sol? 

Nunca ( ) A menudo (     )     Siempre ( ) 
 

 ¿Utilizas espejuelos para protegerte del sol? 
Nunca ( ) A menudo (     )     Siempre ( ) 
 

 ¿Utiliza bloqueadores solares químicos para protegerse del sol? 
Nunca ( ) A menudo (     )     Siempre ( ) 
 

 ¿Si la respuesta anterior es afirmativa en que horarios los aplica? 
8 a 10 am ( ) 10am a 2pm ( ) 2pm a 5pm (      ) 
 
Otros horarios: …………………………………………………….. 
 

 ¿Qué tipos de bloqueadores solares a utilizado? 
Escríbalos: ……………………………………………………………….. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo: Encuesta 

 

 

Sr. (a) 

Como egresada del Instituto Tecnológico Superior La Castellana, de la Carrera de 
Estética Integral, le solicito de la manera más comedida se sirva contestar la 
siguiente encuesta sobre el “PREVALENCIA DE LAS ALTERACIONES 
CUTÁNEAS”, la información que usted nos proporcione, será de gran utilidad 
para la investigación que estoy realizando. 

 

3. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 Edad:   

                                    ( ) 
 Sexo:   

                       Masculino ( ) 
  Femenino ( ) 

 Raza:   
                        Mestizo  ( ) 
   Indígena  ( ) 
                        Otro               (           ) 

 Estado civil: 
……………………………………….. 

                                     
 Lugar donde vive: 

……………………………………… 
                                         

 Actividades fuera del colegio  
                           Trabaja      (              ) 
                           Estudia        (             ) 
                           Otos             (             ) 

 Padece alguna enfermedad  
                              Si                   (           ) 
                               No                (            ) 
Cual 
……………………………………………………………………………………… 

 Sus familiares padecen alguna enfermedad 
Cual 
……………………………………………………………………………………… 
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 A padecido alguna lesión en la piel 
Cual……………………………………………………………………………… 
 

 En que lugar padeció la lesión 
……………………………………………………………………………………… 
 

 Hace cuánto tiempo y por qué tiempo 
……………………………………………………………………………………. 
 

 Recibió tratamiento  
                               Si                  (           ) 
                               No                 (           ) 

 Quien le suministro el tratamiento  
                                Familiar        (          ) 
                                Medico         (          ) 
                                 Otro             (          ) 

 Cuál cree que fue la causa de la lesión en la piel  
……………………………………………………………………………………… 
 

 Que medida de protección utiliza  
                                    Gorro                         (       ) 
                                     Sombrero                 (        ) 
                                     Protector solar          (       )  
                                      Otros                        (       ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 

                                                                                                          
_________________________                          _________________________ 
Larissa Ivanovna Toalongo M.                                        Dr. Álvaro Quinche 
EGRESADA                                                                    TUTOR DE TESIS ITEC 
IC.I.110487996850                                                          C.I. 110382583-0 
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Anexo 3: Memorias fotográficas  
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