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TÍTULO: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis 

seborreica, aplicando tricoscopía en relación a manifestaciones clínicas en pacientes que 

acuden a la consulta externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1 y Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, enero a junio 2019. 

Autora: María Belén Paucar Mauret 

Tutora: Dra. Bertha Bolivia Bayancela Guerrero 

 

Resumen 

Introducción: La dermatitis seborreica del cuero cabelludo, también conocida como 

pitiriasis capitis, es una entidad observada con relativa frecuencia en la consulta externa de 

dermatología, y sus características clínicas principales: seborrea, la descamación, el prurito 

y el eritema que varían en intensidad en función de las condiciones particulares del 

individuo, al ser un diagnóstico primordialmente clínico se ha evidenciado ausencia de 

herramientas diagnósticas que permitan abordar la enfermedad con mayor precisión. 

Objetivo: Determinar las características tricoscópicas de la dermatitis seborreica del cuero 

cabelludo y su relación con las manifestaciones clínicas en pacientes que acuden a consulta 

externa de dermatología Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 y Hospital 

Quito N°1 de la Policía Nacional. Metodología: Se realizó un estudio observacional, 

transversal, analítico, aplicando método de análisis univariado y bivariado. Resultados: 

Participaron 100 personas de las cuales el 59% correspondía a población femenina, con el 

45% correspondiente al grupo de edad entre 20 a 49 años, la mayor asociación encontrada 

con trastornos sistémicos corresponde al grupo de enfermedades endocrinas, metabólicas y 

nutricionales (35%), entre las que se evidenciaron diabetes, sobrepeso e hipotiroidismo; 

respecto a los patrones tricoscópicos identificados se encontró como hallazgo principal 

escama perifolicular (95%) (p<0.05), seguido de líneas rojas ramificadas (52%), del 

totalidad de los casos la variante identificadas con mayor frecuencia es la variante seca 

(87%). Conclusión: Se han identificado patrones tricoscópicos específicos determinados 

para la dermatitis seborreica de cuero cabelludo, sin embargo, no se ha podido establecer 

patrones específicos para la variante seca y esteatoide de esta entidad. 

PALABRAS CLAVE: DERMATITIS SEBORREICA, CUERO CABELLUDO, 

DIAGNÓSTICO, DERMATOSCOPÍA,  PATRONES TRICOSCÓPICOS  
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TITLE: Prevalence of morphological variations of the scalp in seborrheic dermatitis, 

applying tricoscopy in relation to clinical manifestations in patients who go to the 

outpatient dermatology consultation at the Hospital of Specialties of the Armed Forces No. 

1 and Hospital Quito No. 1 of the National Police, January to June 2019. 

Author: María Belén Paucar Mauret 

Tutor: Dra. Bertha Bolivia Bayancela Guerrero 

 

 

Abstract 

Introduction: Seborrheic scalp dermatitis, also known as pityriasis capitis, is an entity 

observed frequently in the outpatient consultation of dermatology, and its main clinical 

characteristics are: seborrhea, flaking, pruritus and erythema that vary in intensity 

depending on the particular conditions of the person; by being a predominantly a clinical 

diagnosis it is evident the absence of diagnostic tools to address the disease more 

accurately. Objective: To determine the trichoscopic characteristics of seborrheic scalp 

dermatitis and its relationship to clinical manifestations in patients who go to the outpatient 

dermatology consultation at the Hospital of Specialties of the Armed Forces No. 1 and 

Hospital Quito No.1of the National Police. Methodology: An observational, transversal, 

analytical study was carried out, applying univariate and bivariate analysis method. 

Results: 100 people participated, of which 59% were female, 45% in the age group 

between 20 and 49 years old, the largest association found with systemic disorders 

corresponds to the group of people with endocrine, metabolic and nutritional diseases 

(35%), among them were evident diabetes, overweight and hypothyroidism; with respect to 

the identified trichoscopic patterns, the main find encountered was perifollicular scale 

(95%) (p<0.05), followed by branched red lines (52%), of all the cases, the most frequently 

identified case variant is the dry variant (87%). Conclusion: Specific trichoscopic patterns 

determined for seborrheic scalp dermatitis have been identified, however, specific patterns 

have not been established for the dry and steatoid variant of this entity.  

KEY WORDS: SEBORRHEIC DERMATITIS, SCALP, DIAGNOSTIC, 

DERMATOSCOPY, TRICHOSCOPIC PATTERNS 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La dermatitis seborreica es una enfermedad cutánea que se encuentra con frecuencia en la 

práctica clínica diaria, evidenciando afectación en áreas del cuerpo donde existe un gran 

número de glándulas sebáceas como piel cabelluda, región interciliar, preauricular y 

retroauricular y surco nasogeniano en la cara y en región preesternal e interescapular en el 

cuerpo.   

Hasta el momento se conocen diferentes términos para referirse a la misma enfermedad: 

“eccema seborreico”, “eccemátide seborreico”, “sebopsoriasis”, “eccema petaloide de 

Unna”, “pitiriasis capitis” o “caspa” (1). Frecuentemente se ha evidenciado discusión entre 

la relación de la dermatitis seborreica y la pitiriasis capitis entre los autores modernos, sin 

embargo en este trabajo de investigación se considerarán como espectro de una misma 

enfermedad con la consideración especial de que la pitiriasis capitis se encuentra limitada a 

la piel cabelluda (1). Al hablar de dermatitis seborreica de cuero cabelludo nos encontramos 

con dos variantes clínicas fundamentales: seca y esteatoide o grasa (1). 

Se han establecido relaciones de esta entidad dermatológica con patologías de origen 

sistémico, especialmente con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), evidenciando 

empeoramiento del cuadro en estadios avanzados de la enfermedad, lo que ha hecho que 

esta patología adquiera nueva importancia, además de esta enfermedad también existen 

otros cuadros con lo que se ha asociado por ejemplo trastornos neuropsoquiátricos como la 

depresión y el parkinson y cánceres de tracto respiratorio o digestivo (2). 

Hasta el momento no se conoce cuál es la etiología de esta enfermedad, sin embargo se ha 

implicado algunos desencadenantes y agravantes de este desorden cutáneo, mismos que 

serán abordados posteriormente (2). Se ha propuesto que esta enfermedad se ve agravada o 

desencadenada por otros factores como estrés emocional y la administración de ciertos 

fármacos (2).  
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En general afecta del 1 a 3% de la población adulta, evidenciando mayor prevalencia en 

hombres que en mujeres, durante la primera infancia afecta a partir del primer mes de vida, 

con un nuevo incremento a los 50 años (3).  

La dermatoscopía o microscopía de epiluminiscencia es una herramienta relativamente 

reciente en el campo de la dermatología, que permite visualizar de mejor manera la 

epidermis, inicialmente fue implementado para la observación de dermatosis pigmentarias. 

Se ha acuñado el término tricoscopía a la observación de piel cabelluda y del pelo usando el 

dermatoscopio (4)
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

La dermatitis seborreica del cuero cabelludo puede afectar la calidad de vida del 

individuo y de su esfera social y psicológica, sin embargo, tradicionalmente no se le ha 

otorgado la importancia que merece al ser una patología que, en general es sub 

diagnosticada o no tratada por parte de los profesionales de la salud, pese a esto se ha 

evidenciado que la incidencia ha incrementado por el aumento de casos por infección con 

el virus de la inmunodeficiencia humana, retomando el interés en su diagnóstico, manejo 

y tratamiento (1). 

Dessitioni (3) en su publicación del 2013 reporta:  

Estudios realizados en un hospital en Grecia entre 1995 y 2002,  ha 

reportado un número de 2035 pacientes con una prevalencia relativa de 

4,05%, una tasa menor que en China donde se ha evidenciado un 7%, valores 

similares se han observado en la población Iraní, en Gran Bretaña existe una 

prevalencia de 2,35%,  en otros estudios comparativos en pacientes 

pediátricos en Grecia se demostró que la prevalencia relativa en niños de 

entre 0 y 15 años es de 2,5%, siendo menor que en la India con 11,3% y 

China con 3,2%.   

En el país no se cuentan con datos que permitan determinar la incidencia y prevalencia de 

esta enfermedad, para de esta manera poder cotejar la información con estadísticas 

internacionales. 

Se la ha atribuido clásicamente a cierto tipo de enfermedades relacionadas con 

inmunosupresión del individuo (5), pese a esto, es evidente que en la práctica clínica 

diaria se presenta esta patología dentro del contexto de otras causas de morbilidad e 

incluso sin asociaciones con otras enfermedades. 
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Con todo lo anteriormente expuesto, se supondría que se ha incrementado el uso de 

técnicas diagnósticas que permitan precisar con mayor fiabilidad este diagnóstico, que 

aunque generalmente es clínico, nos permite el uso de técnicas mínimamente invasivas y 

relativamente nuevas como la tricoscopía, siendo este un método sencillo que permite 

realizar diagnósticos diferenciales con otras patologías eritemato descamativas de piel 

cabelluda y que puede ser realizado en la consulta médica regular sin que suponga 

incomodidad para el profesional o el paciente (4). 

 1.2 Pregunta clínica PICO  

En los pacientes  con dermatitis seborreica de cuero cabelludo que acuden a la consulta 

externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 y 

Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional. ¿La evaluación tricoscópica y su relación con 

manifestaciones clínicas, permitirá incrementar la certeza diagnóstica, así como asociar 

esta enfermedad con otras morbilidades? 

 

Paciente  Pacientes con dermatitis seborreica de cuero cabelludo que 

acuden a la consulta externa de dermatología del Hospital de 

Especialidades  de las Fuerzas Armadas N° 1 y Hospital Quito 

N°1 de la Policía Nacional 

 

Intervención Evaluación tricoscópica relación con manifestaciones clínicas  

 

Comparación  Incremento de certeza diagnóstica  al usar una herramienta 

diagnóstica (dermatoscopio) 

1.3 Pregunta de investigación  

¿ Existe relación entre las variaciones morfológicas en dermatitis seborreica de cuero 

cabelludo aplicando tricoscopía y las manifestaciones clínicas en pacientes que acude a la 
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consulta externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°1 y Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, enero a junio 2019? 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Definición  

Fue descrita por primera vez por Unna en 1887 (2), se le puede definir a la dermatitis 

seborreica como un desorden común, crónico y recurrente de afectación cutánea, 

especialmente en áreas con gran número de glándulas sebáceas, que incluyen piel 

cabelluda, cara (surco nasogeniano, orejas y cejas) y parte superior del tronco (pecho y 

región preesternal), también se puede evidenciar como foliculitis eritematosa o blefaritis 

(3), que se presenta en forma de brotes recurrentes en la edad adulta (6).  

Estudios realizados desde hace 20 años han demostrado que la seborrea que los pacientes 

con esta enfermedad presentan, no es mayor a la de la población no afectada (6). 

Clínicamente se caracteriza por áreas de eritema y descamación de aspecto graso; el 

grado de eritema y descamación varía en los individuos (1). 

El uso de terminología variada para describir diferentes espectros de la misma 

enfermedad como: dermatitis seborreica, eccema seborreico, eccemátide seborreico, 

sebopsoriasis, eccema petaloide de Unna, caspa, pitiriasis capitis,  pone de manifiesto las 

diversas variantes clínicas de esta enfermedad (3), empleando generalmente el término 

“caspa” para los cuadros limitados a piel cabelluda (1).    

2.2. Epidemiología  

Afecta del 1 al 5%  de adultos inmunocompetentes, siendo más frecuente en varones que 

en mujeres, en una proporción de 6 a 3 (3), también se evidencia muy frecuentemente en 

infantes durante  los primeros tres meses de vida, siendo muy inusual a partir de los tres 

años.  En adolescentes, adultos jóvenes y mayores de 50 años se evidencia un nuevo 

repunte en la prevalencia, con lo que se estima que un 20% de la población padecerá 
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pitiriasis capitis en algún momento de su vida (1)(2), evidenciando cierta predilección 

étnica por individuos de raza negra (7). 

Estudios transversales en un hospital universitario en Grecia entre 1995 y 2002,  que 

incluyó 2035 pacientes diagnosticados con dermatitis seborreica, evidenció una 

prevalencia relativa de 4,05%, una tasa menor a la obtenida en China donde se ha 

demostró un 7% de prevalencia, valores similares se han observado en la población Iraní, 

en Gran Bretaña existe una prevalencia de 2,35%; en otros estudios comparativos en 

pacientes pediátricos en Grecia se demostró que la prevalencia relativa en niños de entre 

0 y 15 años es de 2,5%, siendo menor que en la India donde oscila en el 11,3% y China 

que tiene una prevalencia de 3,2% (3).   

2.3. Etiología  

Hasta el momento no se ha establecido una causa de dermatitis seborreica pero se han 

asociado algunos factores relacionados tanto exógenos como endógenos, entre los 

factores exógenos se menciona al clima ya que en países de cuatro estaciones se ha 

evidenciado mayor frecuencia de presentación en épocas de otoño e invierno, mientras 

que las causas endógenas se producen por factores propios de individuo, relacionado 

entre otras cosas por la actividad de las glándulas sebáceas que serán abordados 

posteriormente (1). 

2.4. Fisiopatología  

Para poder entender el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, Schwartz (8) en su 

publicación del 2013 sugiere dividir en 4 fases la progresión de la enfermedad :  

• Ecosistema de Malassezia, otros microorganismos e interacción con la epidermis 

• Inicio y propagación de la inflamación 

• Interrupción de los procesos de proliferación y diferenciación de la epidermis 

• Interrupción física y funcional de la barrera cutánea.  

Lo antes expuesto va a presentarse como consecuencia de alteraciones en la homeostasis 

de los factores que a continuación se describen.   
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Factores biológicos: La presencia de sebo es un factor que influye en la presentación de la 

dermatitis seborreica, para entender su composición podemos citar a (9) quien afirma: 

El sebo humano secretado es una mezcla compleja de triglicéridos, ácidos 

grasos, ésteres de cera, ésteres de esterol, colesterol, ésteres de colesterol y 

escualeno  A medida que se secreta el sebo, se compone principalmente de 

triglicéridos y ésteres, que son descompuestos por microbios comunes en 

diglicéridos, monoglicéridos y los ácidos grasos libres constituyentes. El 

sebo humano contiene ácidos grasos saturados e insaturados, con una 

preponderancia de compuestos insaturados. Las longitudes de las cadenas 

de ácidos grasos del sebo humano varían considerablemente, pero son 

predominantemente de 16 y 18 carbonos. El papel de los ácidos grasos 

específicos del sebo humano se hace evidente cuando examinamos el 

metabolismo de Malassezia. 

 

Normalmente la cantidad de secreción sebácea no ocasiona patologías como el acné o 

dermatitis seborreica, sin embargo, se ha sugerido que la fisiopatología del acné, en 

donde se observa producción de ácidos grasos libres por la acción de bacterias anaerobias 

que descomponen triglicéridos podría estar relacionada con la dermatitis seborreica, 

debido a que en esta última se evidencia aumento de triglicéridos en el conducto sebáceo 

(10). 

También se ha postulado la posibilidad de relación con agentes biológicos ya que la flora 

cutánea normal puede volverse patógena si las condiciones lo facilitan como la Candida 

en pacientes pediátricos y el Pitirosporum ovale en adultos (2)(10). 

Louis-Charles Malassez (1842-1909) fue el primero en proponer la conexión entre la 

Malassezia y la dermatitis seborreica, reconociendo que es una levadura lipofílica 

considerada como un comensal perteneciente a la microbiota normal de la piel, 

hallándose en un 75 a 98% de adultos sanos, este hongo posee la facultad de metabolizar 

componentes grasos en sebo (3). 

 “Diversos autores han investigado la presencia del Malassezia (antes Pityrosporum 

ovale) y entre los estudios está el realizado por el Instituto Nacional de Pediatría de la 

Ciudad de México,  donde se compararon cuatro poblaciones pediátricas de 1 a 24 meses 
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de edad, con dermatitis seborreica, dermatitis atópica y otras dermatosis, contra un 

control de niños sanos” (10). 

Medina (10) (2014) manifiesta que:  

            Las muestras fueron tomadas de piel cabelluda, cara, región preesternal, 

e inguinal y al examen directo, la levadura fue detectada en 73% de los 

casos de dermatitis seborreica, 33% de dermatitis atópica y otras 

dermatosis, y en 53% de infantes sanos. Otro estudio analizó especies de 

Malassezia spp…. Obtuvieron las muestras de la superficie cutánea de 

pacientes con dermatitis seborreica, pitiriasis versicolor, VIH, dermatitis 

atópica e individuos sanos y observaron heterogeneidad genética para M. 

furfur, M. globosa, M. restricta, M. slooffiae y M. obtusa, con 

homogeneidad para M. sympodialis. En otras palabras, esta técnica no 

permitió determinar patrones genéticos específicos para relacionar las 

especies en estudio con alguna entidad dermatológica. Crespo-Erchiga y 

cols. analizaron una población similar a los estudios antes mencionados y 

encontraron que M. restricta era la especie más frecuente en pacientes 

con dermatitis seborreica. Sin embargo, señalaron que el reducido tamaño 

y el escaso crecimiento de las colonias pueden hacerlas pasar 

inadvertidas u ocultarse entre especies vecinas de desarrollo más notable, 

como M. globosa, M. sympodialis y M. slooffiae. Por último, 

puntualizaron que M. globosa ocupó el segundo lugar entre las especies 

detectadas en el estudio. En resumen, a pesar de la controversia actual, se 

acepta que Malassezia es un patógeno importante en el desarrollo de 

dermatitis seborreica, y la evidencia que apoya esta teoría estriba en la 

eficacia terapéutica de los antifúngicos orales y tópicos. 

Factores neurogénicos: Se ha asociado con Parkinson, accidente cerebrovascular, 

epilepsia, traumatismo cráneo encefálico, parálisis facial, siringomelia y uso de 

medicación neuroléptica, sabiendo que la secreción normal de sebo es de 100 a 200ug por 

centímetro cuadrado, en pacientes con las características descritas anteriormente 

presentan una producción de sebo mayor a 200ug (2)(10). 

“La hipótesis más aceptada es que aumenta la actividad del sistema parasimpático, lo cual 

induce la secreción de hormona estimulante de los melanocitos y del cortisol; no 

obstante, también se piensa que los fármacos podrían estimular la producción de sebo en 

esos pacientes, aunque aún no hay estudios que confirmen esta suposición” (10). 

Estrés: Se reconoce que episodios de tensión precipitan cuadros de dermatitis seborreica, 

especialmente relacionados con episodios agudos de estrés y reagudizaciones de estrés 
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crónico, se ha determinado de igual manera que la depresión se relaciona con dermatitis 

seborreica en la cara, mientras que en episodios de ansiedad se evidencia empeoramiento 

del cuadro en piel cabelluda (10). 

“Un estudio multicéntrico español demostró que 98% de los pacientes con dermatitis 

seborreica facial y de piel cabelluda, en una media de edad de 40 años, relacionaban su 

padecimiento con trastornos de ansiedad, depresión y fatiga postraumática, por lo que la 

conclusión fue que el impacto en la calidad de vida en pacientes con dermatitis seborreica 

se observa discretamente deteriorada” (10). 

Se ha evidenciado en pacientes con VIH en los que se evidencia disminución de conteo 

de CD4 aumento en la población de Malasezzia spp., especialmente con un conteo menor 

a 200 células/mm3,  este fenómeno también se ha tratado de explicar por el desequilibrio 

evidente entre los componentes fundamentales de membrana celular, vitamina E y 

glutatión peroxidasa, siendo deficiente en paciente con esta inmunosupresión (10).  

Factores genéticos: La predisposición genética para la presentación de esta patología no 

ha sido claramente estudiada hasta el momento por lo que aún se desconoce los genes 

involucrados en la patogénesis de esta enfermedad,  aunque al existir cierta semejanza 

clínica con patologías como la psoriasis y dermatitis atópica se decidió realizar una 

aproximación genética para determinar si las variables genéticas asociadas con las 

enfermedades antes descritas comparten asociaciones con el riesgo incrementado de 

dermatitis seborreica y pese a que se encontraron asociaciones significativas de genoma 

ancho no se encontró evidencia importante que sustente esta asociación, sin embargo, se 

ha determinado evidencia de la existencia deficiencia medular de linfocitos T CD4 , lo 

que justificaría el carácter heredado de la enfermedad y la alta incidencia de la misma en 

paciente con inmunodeficiencia adquirida como las personas que viven con VIH e 

individuos trasplantados (10)(11). 

Démodex: Se reconoce la relación entre la rosácea y la presencia de estos ácaros, sin 

embargo, se ha propuesto la teoría de que también podrían estar involucrados en el 

empeoramiento de las lesiones de dermatitis seborreica y atópica, hasta el momento 
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mencionados estudios no son concluyentes debido a que solo en algunos se ha 

evidenciado asociación empeoramiento del proceso inflamatorio de la dermatitis 

seborreica ante la presencia de este parásito (12). 

Otros factores: Cuadros de dermatitis atópica, seborreica y psoriasis se exacerban en 

época de invierno, se ha evidenciado  un efecto inmunosupresor cutáneo ante la 

exposición de nieve, altitud y radiación ultravioleta, en países como Austria, Alemania y 

Suiza (10). 

También se adjudicado al tabaquismo, la ingesta excesiva de carbohidratos y alimentos 

condimentados o copiosos como agravantes de la crisis. El déficit de algunos 

oligoelementos o vitaminas como el Zinc también se ha asociado con el empeoramiento 

de los cuadros (10). 

2.5. Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas van a depender de la localización anatómica y del grupo 

etario en el que se presente el cuadro, pudiendo dividirlas de la siguiente manera:  

2.5.1 Dermatitis seborreica infantil  

Esta presentación clínica se ha asociado con impregnación hormonal materna que 

ocasionaría disfunción de glándulas sebáceas con alteración en la composición del sebo, 

presencia de levaduras lipofílicas que intervienen en la inflamación y diseminación de la 

dermatitis seborreica y una predisposición genética que exprese esta dermatitis (10). 

Afecta generalmente la piel cabelluda con lesiones descamativas de aspecto untuoso 

amarillentas de predominio en región parietal, siendo  mucho más frecuentes en lactantes 

y recién nacidos, estas lesiones suelen aparecer al nacimiento y perderse solas entre el 

cuarto u octavo mes de vida, el grado de intensidad de las manifestaciones clínicas nos 

permite tener una idea de la gravedad y cronicidad del cuadro (10).   
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2.5.2 Dermatitis seborreica de las pestañas o blefaritis seborreica  

Esta manifestación clínica de la dermatitis seborreica es común en pacientes en edad 

preescolar y escolar, presentando escamas furfuráceas y amarillentas que pueden asentar 

sobre piel eritematosa y ocasionar prurito, también puede encontrarse afectada la región 

supraciliar, la evolución de este cuadro es de tipo crónico pudiendo evidenciar 

recurrencias (10).  

2.5.3 Dermatitis seborreica de los pliegues  

Esta presentación clínica afecta a los lactantes y se evidencia como manchas eritematosas 

que se acompañan de maceración, prioritariamente en región de cuello, axilas e ingle, 

también se puede evidenciar presencia de una escama untuosa amarillenta en piel 

cabelluda, se puede confundir frecuentemente con psoriasis invertida, aunque esta entidad 

clínica no es frecuente en este grupo etario(10). 

2.5.4 Eritrodermia seborreica de Leinner-Moussos 

Este cuadro se constituye como una enfermedad rara y grave que afecta mayormente a los 

lactantes, especialmente entre dos y cuatro meses de vida, su presentación se ha atribuido 

a deficiencia del complemento C5. Clínicamente se evidencia como una dermatitis 

seborreica diseminada, afectado a más del 85% de la superficie corporal total, con 

presencia de escamas que se asientan en una piel eritematosa primordialmente del área de 

tronco y extremidades. En estos pacientes adicionalmente se evidencia dificultad para 

aumentar peso, mal estado general, diarreas, adenopatías, alteración de termorregulación, 

queratitis y úlceras corneales. El retraso en el inicio del tratamiento puede significar 

complicaciones respiratorias, renales, meníngeas e infecciosas. Las características de las 

lesiones y el patrón de disposición de las mismas nos permiten establecer el diagnóstico 

sin necesidad de estudios complementarios, sin embargo, se debe realizar diagnóstico 

diferencial con la dermatitis atópica (10). 
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2.5.5 Dermatitis seborreica centro facial 

Usualmente la localización de las lesiones va a ser en región supraciliar, surco 

nasogeniano y mentón, presentándose clínicamente como placas eritematoescamosas que 

pueden ocasionar o no prurito, frecuentemente los pacientes acuden a la consulta debido a 

la incomodidad estética que se produce en estos pacientes (10).  

2.5.6 Dermatitis seborreica petaloide o eccemátide figurada mediotorácica de Brocq 

La localización característica de las lesiones en esta presentación clínica va a ser en 

región preesternal, evidenciándose como placas ovalada que recuerdan los pétalos de las 

rosas con presencia de eritema y leve descamación, este cuadro debe ser diferenciado de 

la pitiriasis versicolor (10). 

2.5.7 Dermatitis seborreica del adulto (piritiasis capitis o caspa común) 

Clínicamente se presenta en general como placas eritematosas pruriginosas con escamas 

furfuráceas,  diseminadas en la piel cabelluda, especialmente en regiones temporal y 

occipital, aunque en ocasiones toda la cabeza puede encontrarse afectada (10).   

Tipos de caspa 

Se describen principalmente dos tipos de caspa: Pitiriasis simplex o caspa seca y pitiriasis 

esteatoide (2). 

Pitiriasis simplex: es la de presentación más frecuente y tiene como característica su 

instauración por períodos prolongados de tiempo, pudiendo convertirse en caspa grasa si 

no es tratada oportunamente, aunque también se reportan casos de resolución espontánea 

(2). Dentro de sus principales características podemos observar (2):  

 Presencia de escamas finas, blancas o grisáceas que pueden desprenderse con 

facilidad, afectando toda el área de piel cabelluda (2). 

 Desprendimiento de escamas, las cuales generalmente se adhieren a la ropa del 

individuo a nivel de los hombros (2). 
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 Ausencia de signos inflamatorios (2). 

 Prurito escaso o ausente (2). 

Pitiriasis esteatoide o caspa grasa: Es la presentación clínica de dermatitis seborreica 

que combina la presencia de descamación con seborrea del cuero cabelludo, puede 

aparecer de manera espontánea o presentarse después de un episodio de caspa seca. Sus 

principales características clínicas son (2):  

 Presencia de escamas de mayor tamaño que en la pitiriasis seca, de aspecto 

grasoso amarillentas, preferentemente localizadas en región frontal (2). 

 Presencia de placas producto de la adherencia de las escamas con piel cabelluda 

de aspecto graso (2). 

 Presencia de eritema, inflamación y prurito moderado (2). 

 Frecuente asociación con dermatitis seborreica de otras áreas anatómicas: cejas, 

surco nasogeniano, región preesternal (2). 

 Asociación con alopecia (2). 

 

En una revisión sistemática se encontró que existe relación entre la caspa e interacciones 

entre el huésped y la microbiota de la piel cabelluda, se demostró que existe mayor 

relación con bacterias que con la presencia de hongos, se ha encontrado dos tipos 

principales bacterias en piel cabelluda:  Propionibacterium y Staphylococcus, los cuales 

muestran inhibición entre ellas ya que el Propionibacterium produce bacteriocinas para 

suprimir el crecimiento de Staphylococcus, los cuales a su vez pueden mediar la 

fermentación del glicerol lo que ocasiona el crecimiento de Propionibacterium (13).  

Estudios de pacientes con dermatitis seborreica del cuero cabelludo evidenció incremento 

en la proliferación de Staphylococcus, evidenciando ausencia de relación con la 

proliferación de hongos, esto se puede explicar debido a que no todas las especies de 

Malassezia aparentan ser nocivas para el cuero cabelludo, conforme estudios realizados 

en brasileños y japoneses, por lo tanto el control de esta bacteria puede mejorar la 

severidad de la caspa (13). 
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2.7  Diagnóstico   

Aunque en  la mayoría de los casos el tratamiento clínico ante la evidencia de escamas 

sobre una piel eritematosas con prurito e irritación de la piel de cuero cabelludo, se han 

establecido métodos que permiten cuantificar la severidad de la caspa, medir el nivel de 

escamas cutáneas de la piel cabelluda se realiza mediante un Score denominado Score de 

Escamas Adherentes de Cuero Cabelludo (AFS),  por sus siglas en inglés (14).  La 

técnica que se describe es: usar un cepillo para separar el cabello en ocho secciones con 

la finalidad de tener buena visibilidad del cuero cabelludo, en cada sección se evidencia 

la presencia de escamas y se asigna un puntaje de 1 a 10, no se consideran las escamas 

que se encuentran sueltas en el pelo, el puntaje va de 0 a 80 (14).   

2.7.2 Tricoscopía  

La dermatoscopía es una herramienta introducida recientemente en el campo del 

diagnóstico dermatológico, es un método que permite la observación de la epidermis 

profundas y de las estructuras que se localizan a este nivel mediante un instrumento 

denominado dermatoscopio, cuando la técnica empleada se realiza en piel cabelluda para 

observar la misma y sus estructuras adyacentes se conoce como tricoscopía  (15). 

Pierre Borrel quien fue un médico, alquimista y biólogo francés utilizó un microscopio 

para visualizar los vasos sanguíneos periungueales, una técnica que actualmente se 

conoce bajo el nombre de capilaroscopia, en 1879 Carl Hueter reaaliza el reporte de 

capilares del labio inferior con una lupa y luz artificial (16). En 1893 Paul Gerson Unna, 

dermatopatólogo alemán descubre que las capas superiores de la epidermis bloqueaban la 

penetración de la luz, por lo que decidió aplicar aceites para volverla más traslúcida y es 

así como se describe por primera vez la diascopía, al colocar un lente de vidrio sobre la 

piel de un paciente con lupus vulgar  (16).  

En 1911 Lombard realiza el reporte de uso de glicerina en pliegue ungueal para volver 

más visibles a los capilares, Johann Saphier utilizó un microscopio binocular con fuentes 

laterales de iluminación y denomina dermatoscopía a esta técnica, inicialmente se utilizó 
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para evidenciar capilares normales y piel enferma en pacientes con sífilis y tuberculosis 

cutánea (17). Para el año de 1971 la escocesa Rona Mackie describe la importancia de la 

microscopía de superficie cutánea en el diagnóstico de lesiones tumorales pigmentadas 

(17).  

En el año 2004 Lacarruba et al., describen por primera vez signos de dermatoscópicos en 

la alopecia areata y en el año 2006 Ross et al., determinan los signos de las distintas 

enfermedades del cuero cabelludo, este procedimiento se puede realizar con un 

instrumento denominado dermatoscopio manual que requiere de un medio de inmersión o 

un dermatoscopio de luz polarizada que no requiere entrar en contacto con la superficie 

de la piel, ambos brindan un aumento de 10x y no hay diferencia respecto al uso debido a 

que depende únicamente de la experiencia del operante (16). 

Esta técnica tiene la ventaja de no ser invasiva y permite mejorar el diagnóstico de las 

patologías del cuero cabelludo que, aunque tradicionalmente ha sido usada para 

alopecias, se ha evidenciado su importancia en otras patologías de cuero cabelludo como 

dermatitis seborreica y psoriasis (16). 

Dentro de los hallazgos tricoscópicos que se pueden encontrar en la dermatitis seborreica 

de cuero cabelludo principalmente podemos encontrar escama amarillenta mezclada con 

sebo, puntos amarillos, puntos negros, pelos rotos, vasos arborizantes y vasos rojos 

atípicos; todos estos hallazgos nos permiten diferenciar la dermatitis seborreica de la 

psoriasis, en la cual rara vez se produce pérdida de cabello (18). Los hallazgos más 

relevantes en psoriasis van a ser puntos rojos, y glóbulos, bucles rojos retorcidos y vasos 

glomerulares que corresponden a vasos dilatados en dermis papilar (18). 
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CAPÍTULO III 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La dermatitis seborreica del cuero cabelludo es una patología que se evidencia con mucha 

frecuencia en la consulta externa, pese a esto en el país no existen estudios  que permitan 

evaluar su prevalencia de sus variantes, por lo que el presente estudio de investigación 

permitirá cotejar datos internacionales con los evidenciados en nuestro país.   

Las variantes clínicas que pueden presentarse en esta enfermedad así como la intensidad 

del cuadro depende de ciertas condiciones ambientales y propias del individuo por lo que 

la presentación de esta patología permitirá identificar oportunamente patologías con las 

que esta manifestación clínica se asocia, especialmente las que presenten impacto 

epidemiológico.    

Actualmente en el campo de la dermatología se han implementado técnicas mínimamente 

invasivas que sirven de apoyo diagnóstico, entre estas encontramos la tricoscopía, sin 

embargo, la implementación de estas técnicas de apoyo diagnóstico en patologías de 

cuero cabelludo tradicionalmente se ha aplicado para la caracterización de los diferentes 

tipos de alopecias;  por lo que, este trabajo pretendió demostrar la importancia de la 

realización de este tipo de examen complementario, para el abordaje terapéutico.   
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CAPÍTULO IV 

4. HIPÓTESIS, OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1. Planteamiento de la hipótesis 

Existe relación entre las características clínicas y tricoscópicas de la dermatitis seborreica 

del cuero cabelludo, además de existir patologías que desencadenan o incrementan su 

manifestación clínica.  

4.2. Objetivos 

4.2.1 Objetivo general  

Determinar las características clínicas y tricoscópicas de la dermatitis seborreica del 

cuero cabelludo mediante la examinación de pacientes que acuden a consulta externa de 

dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N° 1 y Hospital 

Quito N°1 de la Policía Nacional de enero a junio 2019. 

4.2.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar las variantes clínicas de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo, 

así como su comportamiento de presentación de acuerdo al sexo, nivel de 

instrucción y edad. 

 Caracterizar los patrones dermatoscópicos  de la dermatitis seborreica del cuero 

cabelludo, determinando variantes según el sexo y la edad de los pacientes.  

 Determinar la fuerza de asociación entre la prevalencia de dermatitis seborreica y 

enfermedades con las que se ha establecido relación. 

 

 

 



 

19 

 

CAPÍTULO V 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación  

Se realizó un estudio observacional, transversal, debido a que se va a obtener información 

en un período de tiempo definido de 6 meses y analítico ya que se utiliza análisis de tipo 

univariado y bivariado al estudiar la relación de variables.  

5.2 Proceso de selección de la muestra  

5.2.1 Población  de estudio  

Se eligieron participantes  de género masculino y femenino de cualquier grupo de edad 

que acuden  a consulta externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N° 1 y Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, con diagnóstico 

clínico de dermatitis seborreica. 

5.2.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio simple para 

población infinita (al no conocer exactamente el dato de población), con una prevalencia 

de 50% conforme estudios internacionales, un error de muestra del 10%  y un nivel de 

confianza del 90%, en base a la siguiente fórmula. 

 

 

  

En donde:  

n: muestra  
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NC: nivel de confianza 90%  (z: 1,64) 

p: prevalencia: 20% (0,2) 

e: precisión de 10% (0,1) 

n= 1,642 x 0,20 x 0,80 

               0,12 

n= 2,68 x 0,16 

         0,01 

n=   0,43 

       0,01 

 

5.2.1. Criterios de inclusión 

 Pacientes que acuden a consulta externa del servicio de Dermatología del Hospital De 

Especialidades De Las Fuerzas Armadas N°  1 y  Hospital Quito N°1 de la Policía 

Nacional. 

 Características clínicas de seborrea, descamación, eritema y prurito del cuero 

cabelludo. 

 Deseo manifiesto de participar en la investigación. 

 

5.2.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes con diagnóstico previo de otras patologías eritemato-descamativas de piel 

cabelluda, diferentes a la dermatitis seborreica. 

n= 100  
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 Pacientes que presenten diagnóstico de dermatitis seborreica de cuero cabelludo y se 

encuentren recibiendo tratamiento para la enfermedad, sin manifestaciones clínicas al 

momento de la valoración.  

 Manifestación de no deseo de participación. 

 

 

5.2.3 Criterios éticos   

Este trabajo fue realizado observando los principios éticos de investigación en individuos 

determinados  en el Protocolo de Helsinki II y en base a otras normas internacionales 

vigentes, particularmente se tomarán en consideración los detalles que se describen a 

continuación.  

Los participantes la someterse al procedimiento no fueron expuestos a nigún tipo de 

riesgo. Se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 y Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, 

por parte de los comités de ética de mencionadas instituciones, garantizando la 

confidencialidad de la información obtenida. 

Relación beneficio/riesgo por participación. Debido a la naturaleza del estudio, mismo 

que se constituye de tipo descriptivo y debido a que la técnica de evaluación es de tipo no 

invasiva, los pacientes no estarán expuestos a ningún tipo de riesgo.  

El documento del Consentimiento Informado es indispensable para investigaciones con 

participantes humanos,  permite garantizar el principio de autonomía y la 

confidencialidad en los datos;  respetando los criterios de bioética, resguardando el 

derecho a la intimidad y la privacidad de la información de las personas que participaron 

en este estudio. También se protege los principios de no maleficiencia y beneficiencia, ya 

que el estudio fue elaborado para lograr mayor conocimiento en favor de mejorar el 

tratamiento de los pacientes con dermatitis seborreica del cuero cabelludo. En cuanto a la 

presencia de conflictos de interés, la investigadora declara no tener conflictos de interés 

para la realización de la investigación propuesta. 
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Los resultados obtenidos en el estudio, permitirán mejorar los conocimientos de las 

características clínicas y tricoscópicas de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo; así 

como, determinar su relación con ciertas patologías sistémicas y el beneficio directo será 

mejorar la atención brindada a los pacientes que consultan por dermatitis seborreica de 

cuero cabelludo.  

La información será recolectada por la autora, que es médico en formación para 

especialista en dermatología, mediante un instrumento de recolección de datos de fácil 

manejo, para garantizar la adecuada recolección de la información proveniente de las 

historias clínicas de los pacientes con dermatitis seborreica del cuero cabelludo 

Autorización y consentimiento para participación 

Se solicitó los permisos correspondientes a las autoridades del Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas N°1, Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional y de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, una vez aprobado el 

protocolo de investigación y contando con la autorización otorgada por los comités de 

ética de los hospitales a intervenir para evaluar a los pacientes, se procederá a realizar un 

documento en el que se informará por escrito, usando lenguaje sencillo a los pacientes 

acerca de los principales detalles de esta investigación, con la finalidad de que puedan 

tomar la decisión de participar o no en el presente trabajo.  

Confidencialidad 

La información se obtuvo de las atenciones de la consulta externa de dermatología, de 

acuerdo a las variables definidas para el estudio, no se recolectó información personal 

como nombres o números de cédula, para ello se trabajó con una codificación especial (se 

usó el número de historia clínica). No se difundió o publicó información de tipo 

confidencial o personal de los participantes. La información de los formularios fue 

utilizada exclusivamente para los fines de la investigación. 
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5.3 Recolección, análisis y valoración de datos 

5.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

Se  elaboró una base de datos en el programa informático Microsoft Office 2016 (Excel), 

con la información  obtenida en la evaluación de los participantes que acudieron a 

consulta externa del servicio de dermatología en los hospitales que fueron objeto de 

estudio, en dicha matriz se registraron las variables determinadas en este estudio, el 

instrumento de recolección de datos fue elaborado por la autora.   

5.3.2 Plan de análisis 

En el presente estudio se aplicó estadística descriptiva univariada y bivariada mediante 

frecuencias absolutas y relativas con el software SPSS versión 25, en el que se realizó el 

análisis de las variables objeto de esta investigación, previo control de calidad de la base 

de datos.  

Los datos cualitativos y cuantitativos se expresaron en número y porcentaje, mediante 

tablas y gráficos. 

5.4 Variables: matriz y operacionalización  

5.4.1 Matriz de variables  

 

 

 

 

 

 

 

Características clínicas de la 

dermatitis seborreica del 

cuero cabelludo 

Patrones dermatoscópicos  

Variable independiente  Variables dependientes  

Instrucción, enfermedades 

asociadas, edad, sexo, 

tratamientos clínicos previos  

 

Variables moderadoras 
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5.4.2 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO INDICADOR ESCALA 

Edad Tiempo transcurrido 

entre el nacimiento y 

el momento actual 

Nominal  Porcentaje 1. 0 a 9 años 

2. 10 a 19 años  

3. 20 a 49 años 
4. 50 a 64 años  

5. mayor de 65 años 

Sexo  Características 
fenotípicas que 

identifican a una 

persona como hombre 
o mujer 

Nominal  Porcentaje 1. Hombre  
2. Mujer  

Comorbilidad Comorbilidad de 

cualquier tipo 
registrada en la 

historia  clínica de 

acuerdo a la 
Clasificación 

Estadística 

Internacional de 
Enfermedades CIE 10 

Nominal Porcentaje 1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 2. Neoplasias 
3. Enfermedades de la sangre y órganos  
hematopoyéticos  y ciertos trastornos que 
 afectan al mecanismo inmunológico 
4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y  
metabólicas 
 5. Trastornos mentales y de comportamiento 
6. Enfermedades del sistema nervioso 
7. Enfermedades del ojo y sus  anexos 
8. Enfermedades del oído y  apófisis mastoidea 
9. Enfermedades del aparato circulatorio 
10. Enfermedades del aparato respiratorio 
11. Enfermedades del aparato digestivo 
12. Enfermedades de  piel y de tejido subcutáneo 
13. Enfermedades del aparato  
musculoesquelético y del tejido conectivo 
14. Enfermedades del aparato genitourinario 
 

Instrucción  Caudal de 

conocimientos 
adquiridos 

Nominal  Porcentaje 1. Ninguna 

2. Primaria  
3. Secundaria  

4. Superior 

Patrón 

dermatoscópico  

Tipo de alteración 
encontrado en piel 

cabelluda  

Nominal  Porcentaje 1. Líneas rojas ramificadas  
2. Puntos negros   

3. Escama perifolicular  
4. Áreas rojas retorcidas   

5. Red vascular sin patrón   

6. Vasos glomerulares  
7. Puntos amarillos  

8. Pigmentacion perifolicular  

9. Vasos en coma  
10. Patrón panel de abejas  

11. Puntos rojos 

 

Clasificación 

clínica 

Determinación de tipo 

de eccema seborreico 

de cuero cabelludo  

Nominal  Porcentaje 1. Seca  

2. Esteatoide  

Tratamiento 

previo 

Tratamiento empleado 

para eliminar lesiones 

de piel cabelluda que 
no consiguió remisión 

de la misma  

Nominal  Porcentaje 1. Si 

2. No  
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5.4.3 Cronograma mensual  

 

5.4.4 Recursos  

5.4.4.1 Recursos humanos  

 

Descripción Cantidad Total 

Asesor metodológico 1 Pago a cargo de la Universidad Central del Ecuador  

Asesor científico  1 Pago a cargo de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Actividad Julio 

2018  

Agosto 

2018  

Sept. 

2018   

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019  

Abril 

2019  

Mayo 

2019  

Junio 

2019  

Julio 

2019  

Agosto 

2019  

Elaboración del 

protocolo de 

investigación 

X           

Aprobación por 

el Director, 

Asesor y Comité 

Académico 

 X          

Prueba piloto y 

validación de 

instrumentos 

  X         

Recolección de 

los datos 

   X X X X X X   

Elaboración de la 

base de datos 

         X  

Análisis de los 

datos 

         X  

Redacción de la 

discusión 

         X  

Redacción del 

informe final 

          X 

Entrega del 

informe final 

          X 
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5.4.4.2 Recursos Materiales 

 

Descripción Cantidad  Detalle  Total 

Transporte 25 1 25 

Computadora 1 1 15 

Impresiones 140 1 45 

Internet 1 1 70 

Papel (resmas) 5 5 25 

Materiales de escritorio 50 12 300 

Libros-Revistas 25 1 250 

TOTAL 730 

 

Los gastos de la presente investigación serán cubiertos por la autora, en lo que respecta al 

pago del talento humano, los gastos serán cubiertos por la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

CAPÍTULO VI 

6.1Resultados  

Gráfico 1  Distribución de grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación contó con la participación de 100 personas, que 

mayoritariamente  (45%) se encontraron en el grupo de edad entre 20 y 49 años, seguido 

por el grupo de mayores de 65 años, con 23 personas (23%). Los participantes de 0 a 9 

años  (1%) son los que se encontraron en menor proporción con un solo caso. De éstos, 

59 casos (59%) correspondieron a mujeres; 50 personas (50%) declararon un nivel de 

instrucción en curso o completa de secundaria, 30 (30%) nivel superior y 20 participantes  

(20%)  primaria completa. 

 

 

 

1. 0 a 9 años 

2. 10 a 19 años  

3. 20 a 49 años 

4. 50 a 64 años  

5. mayor de 65 años 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

Analizando la comorbilidad, en orden de frecuencia, las más comunes fueron la presencia 

de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 35 casos (35%), en segundo 

lugar se observó la presencia de enfermedades de la piel y tejido subcutáneo en 20 

participantes  (20%); y, cinco personas (5%) con trastornos mentales y de 

comportamiento. En 21 casos (21%) no se presentó comorbilidad.  

 

 

 

 

 

 

0 no comorbilidad 
1 ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias 

2  neoplasias 

3 enfermedades de la sangre y órganos 

hematopoyéticos 
 y ciertos trastornos que afectan al 

mecanismo inmunológico 

4 enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

5  trastornos mentales y de comportamiento 

6 enfermedades del sistema nervioso 

7 enfermedades del ojo y sus anexos 

8 enfermedades del oído y apófisis 
mastoidea 

9 enfermedades del aparato circulatorio 

10  enfermedades del aparato respiratorio 

11 enfermedades del aparato digestivo 

12 enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo 

13 enfermedades del aparato 

musculoesquelético y del tejido conectivo 
14  enfermedades del aparato genitourinario 

Gráfico 2 Estudio de comorbilidad 
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Gráfico 3 Patrones tricoscópicos no vasculares 

 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

En los patrones tricoscópicos no vasculares, se evidenció la presencia de escama 

perifolicular en 95 pacientes (95%), seguido de pigmentación perifolicular en 36 

participantes (35,6%), puntos amarillos en 20 casos (19,8%); y  puntos negros en dos 

pacientes (2%). 

 

Gráfico 4 Patrones tricoscópicos vasculares 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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El patrón tricoscópico vascular que más se presentó corresponde a las líneas rojas 

ramificadas en 52 participantes (52%), posteriormente se evidenció red vascular sin 

patrón en 38 pacientes (37,6%), patrón en panal de abejas en 11 casos (10,9%), puntos 

rojos en diez participantes (9,9%), áreas rojas retorcidas en seis casos (5,9%) y vasos 

glomerulares en tres pacientes (3%).   

 

Tabla 1 Clasificación clínica dermatitis seborreica piel cabelluda 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

Al clasificar clínicamente, se obtuvo un considerable predominio con 87 casos (87,1%) 

de dermatitis seborreica seca en contraste a la variante esteatoide que se presentó en 13  

(12,9%)  participantes. 

 

Tabla 2 Tratamiento previo para dermatitis seborreica del cuero cabelludo 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 50 50,0 

No 50 50,0 

Total 100 99,0 

 

 

 

Se evidenció que 50 participantes (50%) refirieron haber usado tratamiento previo para la 

dermatitis seborreica. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Seca 87 87,1 

Esteatoide 13 12,9 

Total 100 100,0 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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Tabla 3 Asociación comorbilidad y edad 

 EDAD Total 

de 

casos 0a 9 

años 

10 a 19 

años 

20 a 49 

años 

50 a 64 

años 

Más de 65 años 

C
O

M
O

R
B

IL
ID

A
D

 

No comorbilidad 0 5 15 0 1 21 

Neoplasias 0 0 0 1 2 3 

Enfermedades de la sangre y 

sistema inmunológico 

0 0 1 1 0 2 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas 

0 2 7 10 16 35 

Trastornos mentales y de 

comportamiento 

0 1 3 0 1 5 

Enfermedades del sistema 

nervioso 

0 2 0 0 0 2 

Enfermedades del aparato 

circulatorio 

0 2 2 0 2 4 

Enfermedades del aparato 

respiratorio 

0 1 2 1 1 5 

Enfermedades del aparato 

digestivo 

0 0 2 0 0 2 

Enfermedades de la piel y del 

tejido subcutáneo 

1 6 12 1 0 20 

Enfermedades del aparato 

musculoesquelético y del 

tejido conectivo 

0 0 1 0 0 1 

Total 1 17 45 14 23 100 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

 

Relacionando la comorbilidad con la edad, se determinó que las patologías previas 

observadas más frecuentemente son las enfermedades endócrinas, nutricionales y 

metabólicas con 35 casos (35%) de las cuales 16 personas (45%)  fueron  mayores a 65 

años y 10 participantes (28,5%) de 50 a 64 años. De la variable no comorbilidad se 

evidenciaron 21 casos (21%)  en el total de la población estudiada, de los cuales 15 

participantes (71%)  oscilaban entre 20 a 49 años y  cinco participantes (23%)  

pertenecían al grupo de 10 a 19 años. En tercer lugar en orden de importancia se 

evidenció la presencia presentaron enfermedades de la piel y tejido subcutáneo en 20 

casos (20%), con 12 casos (60%) evidenciados en el grupo de 20 a 49 años y seis 

participantes (30%) entre los 10 y 19 años de edad.  
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Tabla 4 Asociación comorbilidad y sexo 

 SEXO Total de 

casos Hombre Mujer 
C

O
M

O
R

B
IL

ID
A

D
 

No comorbilidad 10 11 21 
Neoplasias 2 1 3 
Enfermedades de la sangre y sistema 

inmunológico 
0 2 2 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas 
19 16 35  

Trastornos mentales y de comportamiento 0 5 5 
Enfermedades del sistema nervioso 0 2 2 
Enfermedades del aparato circulatorio 2 2 4 
Enfermedades del aparato respiratorio 1 4 5 
Enfermedades del aparato digestivo 0 2 2 
Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo 
7 13 20 

Enfermedades del aparato musculoesquelético 

y del tejido conectivo 
0 1 1 

Total 41 59 100 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

En relación al sexo y la comorbilidad, se observó que en los hombres, las patologías más 

frecuentes fueron las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas con 19 casos 

(54%), siete participantes (35%) con enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, y diez  

personas (47,6%) no  presentaron comorbilidad. En el caso de las mujeres, 16 

participantes  (45,7%)  presentaron asociación con enfermedades endrocrinas, 

nutricionales y metabólicas, 13con enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo  (65%). 

En 11 participantes (52%) de este grupo no hubo presencia de comorbilidades. 
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Tabla 5 Comparación patrones tricoscópicos vasculares y sexo 

Patrones tricoscópicos vasculares SEXO Total de 

casos /100 Hombre  Mujer 

Líneas rojas ramificadas 14 39 53 

Áreas rojas retorcidas 3 3 6 

Red vascular sin patrón 20 18 38 

Vasos glomerulares 2 1 3 

Puntos rojos 3 7 10 

 

 

 

 

En relación al sexo y los patrones tricoscópicos vasculares, el hallazgo más relevante fue 

la presencia de líneas rojas ramificadas en 53 casos (53%), de los cuales, 39 (73,4%) 

fueron mujeres y 14 (26,6%) hombres, en segundo lugar se encontró la red vascular sin 

patrón con un total de 38 casos correspondiente al 39% del total, correspondiente a  20 

hombres (53%) y 18 mujeres (47%). 

 

Tabla 6 Comparación patrones tricoscópicos no vasculares y sexo 

Patrones no vasculares SEXO Total de 

casos/100  Hombre Mujer 

Puntos negros 2 0 2 

Escama perifolicular 39 57 96 

Puntos amarillos 10 10 20 

Pigmentación perifolicular 17 19 36 

Patrón panal de abejas 5 6 10 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

 

En  relación al sexo y los patrones tricoscópicos no vasculares, se encontró 96 casos 

(96%)  con presencia de escama perifolicular, y de estos 57 casos (59%) correspondieron 

a mujeres y 39 (41%) a hombres, seguido de pigmentación perifolicular con 36 casos 

(36%),  en 19 mujeres (52,7%)  y 17 hombres (47,3%), en tercer lugar se evidenciaron 20 

 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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casos (20%) con presencia de puntos amarillos, de los cuales diez casos (50%)  

pertenecían a mujeres. 

 

Tabla 7 Comparación patrones tricoscópicos vasculares con edad 

PATRONES 

VASCULARES 

EDAD Total de 

casos 

/100 0 A 9 

AÑOS 

10 A 19 

AÑOS 

20 A 49 

AÑOS 

50 A 64 

AÑOS 

MÁS DE 65 

AÑOS 

Líneas rojas 

ramificadas 

0 12 25 9 8 54 

Áreas rojas 

retorcidas 

0 2 2 0 2 6 

Red vascular sin 

patrón  

0 8 15 3 12 38 

Vasos glomerulares 0 1 2 0 0 3 

Puntos rojos  0 3 4 0 3 10 

 

 

 

Respecto a la comparación de patrones tricoscópicos vasculares con la edad, se observa 

primordialmente la presencia de líneas rojas ramificadas en 54 casos (54%)  25 

participantes (46%)  entre los 20 a 49 años, y en 12 participantes (22%) entre 10 y 19 

años,  para el hallazgo de red vascular sin patrón se encontraron 38 casos, 

correspondiente el 38% de la población estudiada, de los cuales 15 casos (39%) 

corresponden al grupo de entre 20 y 49 años, y 12 participantes (32%)  mayores a 65 

años, con menor frecuencia se encontró el patrón en panal de abejas con 11 casos (11%) 

siendo más importante en el grupo de 20 a 49 años de edad con cinco casos (45%),  y con 

tres casos entre los 10 y 19 años y en mayores de 65 años (27%). 

 

 

 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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Tabla 8 Comparación patrones no vasculares con edad 

 

PATRONES NO 

VASCULARES 

EDAD  

Total de 

casos/100 

0 A 9 

AÑOS 

10 A 

29 

AÑOS 

20 A 

49 

AÑOS 

50 A 

64 

AÑOS 

MÁS 

DE 65 

AÑOS 

Puntos negros 0 1 1 0 0 2 

Escama perifolicular 1 17 43 13 22 96 

Puntos amarillos  1 1 9 2 7 20 

Pigmentación perifolicular  0 3 12 5 16 36 

Patrón panal de abejas 0 3 5 0 3 11 

 

 

 

El hallazgo más importante corresponde a la presencia de escama folicular en 96 

participantes (96%) del total de la población intervenida, de los cuales 43 casos (44,7%) 

corresponden al grupo de edad de entre 20 a 49 años, seguido del grupo de mayores a 65 

años con 22 casos (22,9%) y del grupo de 10 a 29 años con 17 participantes (17,7%), el 

segundo hallazgo  no vascular importante en este estudio corresponde a la pigmentación 

perifolicular con 36 casos en total (36%) de los cuales 16 casos (44,4%) se encontraron 

en el grupo de más de 65 años,  en 12 participantes (33,3%) entre 20 y 49 años y cinco 

casos (13,8%) en el grupo de 50 a 64 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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Tabla 9 Comparación comorbilidad con patrones tricoscópicos vasculares 

 Líneas rojas 

ramificadas 

Áreas rojas 

retorcidas 

Red 

vascular sin 

patrón  

Vasos 

glomerulares 

Puntos 

rojos 
C

O
M

O
R

B
IL

ID
A

D
 

No comorbilidad 12 0 8 1 0 

Neoplasias 1 0 1 0 0 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 0 0 0 0 2 

Enfermedades endocrinas, nutricionales 

y metabólicas  

15 2 15 1 2 

Enfermedades de la sangre y órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan al mecanismo inmunológico  

4 1 0 0 1 

Enfermedades del sistema nervioso 2 0 1 0 0 

Enfermedades del aparato circulatorio 1 2 0 0 0 

Enfermedades del aparato respiratorio 3 0 1 0 0 

Enfermedades del aparato digestivo 1 0 1 0 1 

Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo 

14 1 10 1 4 

Enfermedades del aparato 

musculoesquelético y del tejido 

conectivo 

1 0 1 0 0 

Total 54 6 38 3 10 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

La asociación más frecuentemente observada son las enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas con líneas rojas ramificadas en 15 participantes (27,7%)  y 

con red vascular sin patrón en 15 personas (39,4%); para enfermedades de la piel y del 

tejido subcutáneo se encontraron 14 participantes (25,9%) con presencia de líneas rojas 

ramificadas y 10 casos (26%) con red vascular sin patrón. 
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Tabla 10 Comparación comorbilidad con patrones tricoscópicos no vasculares 

    Puntos 

negros 

Escama 

perifolicular 

Puntos 

amarillos  

Pigmentación 

perifolicular 

Patrón 

panal de 

abejas 

C
O

M
O

R
B

IL
ID

A
D

 

No comorbilidad 1 19 4 7 1 

Neoplasias 0 3 1 1 1 

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
0 2 1 18 0 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas 

0 33 8 2 1 

Enfermedades de la sangre y 

órganos hematopoyéticos y 

ciertos trastornos que 

afectan al mecanismo 

inmunológico 

0 5 2 1 0 

Enfermedades del sistema 

nervioso 

0 2 1 1 0 

Enfermedades del aparato 

circulatorio 

1 4 3 6 0 

Enfermedades del aparato 

respiratorio 

0 5 0 0 0 

Enfermedades del aparato 

digestivo 

0 2 0 0 0 

Enfermedades de la piel y 

del tejido subcutáneo 

0 20 0 0 1 

Enfermedades del aparato 

musculoesquelético y del 

tejido conectivo 

0 1 0 0 0 

Total   2 96 20 36 4 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

En el análisis de la comorbilidad y el patrón tricoscópico no vascular, se encontró que en 

asociación con enfermedades endrocrinas, nutricionales y metabólicas, existieron 33 

casos de escama perifolicular  (34%) y  ocho casos (40%) relacionados con puntos 

amarillos,  en 20 participantes con enfermedades de la piel y tejido subcutáneo se 

evidenció asociación con escama perofolicular (29%), en 19 pacientes con presencia de 

escama perifolicular (20,8%), se encontró 18 participantes (50%) con enfermedades de la 
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sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo 

inmunológico. 

Tabla 11 Comparación patrones tricoscópicos vasculares y clasificación clínica 

 Clasificación 

clínica 

 

 Seca Esteatoide Total 

Líneas rojas 

ramificadas 

51 3 54 

Áreas rojas 

retorcidas  

5 1 6 

Red vascular sin 

patrón  

29 9 38 

Vasos 

glomerulares 

3 0 3 

Puntos rojos 9 1 10 

 

 

 

Se evidencia mayor asociación entre participantes con pitiriasis capitis simplex y 

presencia de líneas rojas ramificadas con 51 participantes (94,4%)  de un total de 54 

casos  (54%), en segundo lugar se observa la presencia de red vascular sin patrón con 38 

casos en total (38%) de los cuales existe predominio para la presentación en la variante 

seca con 29 casos (76,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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Tabla 12 Comparación patrones tricoscópicos no vasculares con clasificación clínica 

 Clasificación clínica  

 Seca Esteatoide Total 

Puntos negros 2 0 2 

Escama 

perifolicular 

83 13 96 

Puntos amarillos 18 2 20 

Patrón en panal 

de abejas 

10 1 11 

Pigmentación 

perifolicular 

27 9 36 

 

 

El hallazgo tricoscópico más frecuentemente hallado es la presencia de escama 

perifolicular con 96 casos en total  (96%), de estos, 83 participantes (86,4%) presentaron 

variante clínica seca, mientras que 13 personas (13,5%)  presentaron variante esteatoide, 

en segundo lugar se evidenció la presencia de pigmentación perifolicular en 36 

participantes en total (36%), de los cuales 27 (75%) presentaron variante seca y nueve 

casos (25%) evidenciaron variante esteatoide.  

 

Tabla 13 Comparación patrones tricoscópicos vasculares con tratamiento previo 

 Tratamiento 

previo 

 

 Si No Total 

Líneas rojas 

ramificadas 

26 28 54 

Áreas rojas 

retorcidas 

4 2 6 

Red vascular sin 

patrón  

17 21 38 

Vasos glomerulares 2 1 3 

Puntos rojos 5 5 10 

 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
  
 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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Dentro de los patrones vasculares encontrados se evidenció mayor frecuencia de 

presentación de líneas rojas ramificadas con 54 casos en total (54%) de los cuales 26 

participantes (48%) habían recibido tratamiento previo y 28 personas (52%) no refirieron 

haber usado terapéutica alguna,  en segundo lugar se evidenció la red vascular sin patrón 

en 38 casos en total (38%), de los cuales 17 participantes (44%)  refirieron haber usado 

tratamiento previo y 21 personas (56%) negaron tratamiento. 

 

Tabla 14 Comparación patrones tricoscópicos no vasculares y tratamiento previo 

 Tratamiento previo   

 Si No Total 

Puntos negros 2 0 2 

Escama 

perifolicular 

47 49 96 

Puntos amarillos 9 11 20 

Pigmentación 

perifolicular 

16 20 36 

Patrón en panal 

de abejas 

8 3 11 

 

. 

 

 

El patrón encontrado con mayor frecuencia es la escama perifolicular con 96 casos (96%) 

en total, de los cuales 47 participantes (48,9%) refirieron uso de tratamiento previo y 49 

personas (51,1%) no usaron tratamiento, el segundo hallazgo de importancia es la 

pigmentación perifolicular con 36 casos en total (36%), de los cuales 20 personas 

(55,5%) usaron tratamiento y 16 participantes (44,5%) no refirieron haber usado 

tratamiento.  

 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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Tabla 15 Comparación clasificación clínica con sexo 

 SEXO Total 

Hombre Mujer 
CLASIFICACIÓN 

CLÍNICA 
Seca  34 53 87 

Esteatoide 7 6 13 

Total 41 59 100 

 

 

En relación a la clasificación clínica la variante seca es mayoritaria frente a la esteatoide 

y al compararlas con el sexo, se evidenció predominio de la variante seca en el sexo 

femenino con 53 casos (61%), comparado con 34 casos (39%) en varones. La variante 

esteatoide se presentó con mayor frecuencia en hombres con siete (53%) casos de un total 

de 13 (13%), mientras que en mujeres se presentaron seis casos (47%). 

 

Tabla 16 Comparación clasificación clínica y edad 

 EDAD Total 

0 A 9 

AÑOS 

10 A 19 

AÑOS 

20 A 49 

AÑOS 

50 A 64 

AÑOS 

MÁS DE 

65 AÑOS 

CLASIFICACIÓN 

CLÍNICA 
Seca  1 17 40 14 15 87 

Esteatoide 0 0 5 0 8 13 

Total 1 17 45 14 23 100 

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
   

Analizando la clasificación clínica y la edad, se encontró que la variante seca está 

presente en mayor número en el grupo de 20 a 49 años de edad con 40 casos (45,9) de un 

total de 87 (87%), seguido de los participantes entre 10 a 19 años con 17 casos (19,5%) y 

en los mayores de 65 años con 15 personas (17,2%).  La variante esteatoide fue 

observada con mayor frecuencia en pacientes mayores a 65 años con ocho casos (61,5%)  

en comparación a los cinco casos evidenciados (38,5%) en el grupo de 20 a 49 años,  de 

un total de 13 casos (13%).

 
 

Fuente: Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en 

relación a manifestaciones clínicas. 

Elaboración: Belén Paucar, 2019.  
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 6.2  Discusión  

Al realizar este trabajo de investigación en primer lugar, se intentó determinar las 

características clínicas de las dermatitis seborreica en la piel cabelluda, evidenciando dos 

variantes: una seca con descamación fina fácilmente desprendible y otra grasa con 

escamas amarillentas más untuosas a la palpación, con considerablemente mayor 

prevalencia de la variante seca (87%) lo que coincide con los reportes de la literatura, 

específicamente el trabajo propuesto por Zeas y Amaya (2)  quienes documentan que 

existen varios tipos de caspa, siendo los dos tipos antes mencionados los más comunes.  

Respecto al sexo que principalmente se ve afectado, varios reportes de literatura de 

individuos caucásicos y latinos informan que existe mayor prevalencia de presentación en 

individuos de sexo masculino (1)(2)(3), lo que se contrapone a nuestro estudio de 

investigación, en el que se encontró que existió mayor número de mujeres afectadas que 

hombres con un 59%, sin embargo estudios recientes propuestos por Araya et al. y 

Widaty et al. soportan prevalencia de predominio femenino en un 56,6% y 64% 

respectivamente, lo aducen al uso de productos capilares para mantener hidratado el 

cabello, debido a que esta población lo lleva primordialmente largo, así como la  

posibilidad de que el cuadro pueda ser subestimado por los varones (21)(22). 

Se reporta que existe mayor prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes con un nuevo 

repunte en personas mayores a 50 años (3), coincidiendo con este estudio, ya que la 

población comprendida entre los 20 y 49 años de edad fue la que se encontró 

mayoritariamente afectada, con 45% del total de casos, seguida por el grupo de mayores 

de 65 años y en tercer lugar los participantes de 10 a 19 años, que corresponde al grupo 

de adolescentes.   

Con el nivel de instrucción, se determinó mayor prevalencia en la población que contaba 

con estudios de nivel secundario (en curso o completo), seguido de los participantes con 

estudios superiores, sin encontrar asociación entre el nivel de instrucción con la patología 

estudiada en este trabajo; sin embargo, la literatura refiere que se podría explicar este 



 

43 

 

resultado en función del nivel de estrés (10) que variaría conforme la actividad laboral, lo 

cual se encuentra determinado por el nivel académico. 

Respecto a la fisiopatología de la enfermedad se puede decir que esta ha sido asociada 

con otras patologías sistémicas, por ejemplo trastornos neurológicos como el Parkinson y 

la epilepsia, así como episodios de estrés y trastornos que ocasionen  inmunosupresión, 

otras condiciones propias del individuo como la ingesta excesiva de carbohidratos puede 

empeorar el cuadro (10), en este trabajo de investigación se determinó la asociación de 

este trastorno capilar con trastornos sistémicos, para lo que se decidió utilizar la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

la Salud en su décima edición (CIE-10), encontrando mayor  asociación con 

enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas (35%), observándose la presencia 

de hipotiroidismo, diabetes mellitus y sobrepeso como representantes en este grupo, 

también se encontró asociación con otras enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 

como la psoriasis, la dermatitis atópica y de contacto.  

Al caracterizar los patrones tricoscópicos de trastornos inflamatorios del cuero cabelludo, 

se pudo evidenciar que existen varios patrones que permiten diferenciar la dermatitis 

seborreica de otros trastornos inflamatorios, principalmente la psoriasis de cuero 

cabelludo (16).  De los hallazgos que Tosti describe en la dermatitis seborreica se 

reportan entre otros, el incremento de vasos arborizantes, esto es consistente con el 

presente estudio en el cual existió una prevalencia de 52%, coincidiendo con otros 

estudios de tricoscopía de dermatitis seborreica reportando prevalencias del 38%. Es 

importante destacar que en individuos sanos la localización de este patrón es 

principalmente en el región temporal, sin embargo, la presencia de este hallazgo en áreas 

distintas a la descrita o en mayor número, nos permite orientarnos hacia el diagnóstico 

dermatitis seborreica, de los cuales el 94% de los casos correspondieron a la variante seca 

de pitiriasis capitis en la presente investigación (16) (20). 

Otro hallazgo importante es la presencia de red vascular sin patrón en 19% de los 

participantes en el trabajo realizado Widaly et al., así como también vasos en coma (22). 

En el presente estudio el segundo patrón vascular más frecuentemente identificado 
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corresponde a la red vascular sin patrón en 38%, de este porcentaje el 76% corresponde a 

la variante clínica seca. 

Respecto a los patrones de tipo no vascular el patrón que mayormente ha sido encontrado 

en estudios internacionales corresponde a la escama perifolicular, la cual es descrita como 

amarillenta y oleosa con una prevalencia del 93% (22), este hallazgo concuerda con lo 

identificado en el presente estudio, en el que se determinó una prevalencia del 95% y de 

estos el 86% corresponde a la variante seca. 

 Kibbar et al. identifica la presencia de otros patrones como la pigmentación perifolicular, 

característica que coincide con lo encontrado en la presente investigación con un 36% y 

de esta, la variante seca corresponde al 75%, igualmente reporta que los dos únicos 

hallazgos con significancia estadística (p<0,05) son las líneas rojas ramificadas y la 

escama perifolicular (23).  

 La presencia de los variados patrones dermatoscópicos identificados en la pitiriasis 

capitis simplex podría explicarse por el mayoritario número de participantes con 

diagnóstico de esta variedad clínica (87%). 

6.3 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 La dermatitis seborreica presenta alta prevalencia en la población de estudio y se 

determinó un mayor número de casos para la población femenina, lo que 

concuerda con estudios internacionales recientes. 

 La población mayormente afectada es la correspondiente a la económicamente 

activa, seguida de los adolescentes y adultos mayores, coincidiendo con los picos 

de edad en los que se ha descrito se presenta esta enfermedad.  

 Al considerarse la tricoscopía como un estudio mínimamente invasivo, de fácil 

acceso en la consulta dermatológica, su aplicación no debe estar limitada al 

estudio de los diferentes tipos de alopecia, como se ha venido realizando 
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tradicionalmente,  ya que también demuestra utilidad en los trastornos 

inflamatorios de cuero cabelludo como psoriasis y dermatitis seborreica. 

 Se han determinado patrones tricoscópicos específicos para la dermatitis 

seborreica de cuero cabelludo, por lo que ante la duda clínica la realización de 

este examen permite orientar correctamente el diagnóstico diferenciándolo 

principalmente de la psoriasis, patología con la que comparte varias 

características. 

 La tricoscopía puede disminuir la realización de procedimientos más complejos 

como la biopsia, lo que posibilitaría la eliminación de una barrera de acceso en la 

consulta dermatológica. 

 Se han identificado ciertos hallazgos tricoscópicos, en función de la variante 

clínica que pueden ser atribuidos al azar debido a la cantidad de la población 

estudiada, ya que la presencia del tipo estatoide fue considerablemente menor. 

  No se determinaron hallazgos tricoscópicos particulares con significancia 

estadística que pudieran permitir diferenciación de la variante seca y esteatoide de 

dermatitis seborreica con esta herramienta diagnóstica.  

 

Recomendaciones 

 Se debe promover investigaciones para determinar si el predominio de la 

enfermedad es mayor en población femenina, debido a que en este trabajo y 

en otros publicados internacionalmente, contrario a lo tradicional, se ha 

evidenciado que existe mayor prevalencia en mujeres. 

 Se debe promover investigaciones para determinar la existencia de factores 

condicionantes o causales que puedan desencadenar este cuadro en función 

del sexo.  
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 Se debe promover el uso habitual y rutinario del dermatoscopio en el 

consultorio médico dermatológico y considerar su uso en patologías que 

clínicamente no sugieran mayor complejidad, ya que esto posibilitará mayor 

certeza en el diagnóstico clínico con la consiguiente aplicación terapéutica 

adecuada y mayor adherencia al tratamiento, logrando mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con esta patología.  

 Se debe promover  que la autoridad sanitaria nacional permita la creación y el 

ejercicio de políticas públicas que sustenten la aplicación de procedimientos 

dermatológicos no invasivos como la dermatoscopía, así como facilitar su 

acceso.  

 Se requieren estudios multicéntricos para determinar las características 

tricoscópicas que permitan diferenciar las variantes seca y esteatoide de 

dermatitis seborreica de cuero cabelludo. 
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Anexos 

Anexo 1  CONSEMIENTO INFORMADO Y DECLARACIÓN DEL 

PARTICIPANTE 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Este formulario de Consentimiento Informado se dirige a los pacientes que sean 

atendidos en la consulta externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas Nº 1 y Policía Nacional Nº1 en el período octubre 2018 a marzo 2019, 

con diagnsóstico de dermatitis seborreica del cuero cabelludo  

Se los invita a participar en la investigación: Prevalencia de variaciones morfológicas del 

cuero cabelludo en dermatitis seborreica, aplicando tricoscopía en relación a 

manifestaciones clínicas en pacientes que acuden a la consulta externa de dermatología 

del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 y Hospital Quito N°1 de la 

Policía Nacional, enero a junio 2019. 

 

Nombre de la Organización 

Postgrado de Dermatología  

Facultad de Ciencias Médicas 

Consejo de Posgrado 

Universidad Central del Ecuador 

 

Investigador Principal 

María Belén Paucar Mauret 

 

Nombre de la Propuesta y versión 

Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, 

aplicando tricoscopía en relación a manifestaciones clínicas en pacientes que acuden a la 

consulta externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°1 y Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, enero a junio 2019. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinación las características clínicas y tricoscópicas de la dermatitis seborreica del 

cuero cabelludo mediante la examinación de pacientes que acuden a la consulta externa 
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de dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 y Hospital 

Quito N°1 de la Policía Nacional, enero a junio 2019. 

Caracterización de las variantes clínicas de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo, 

así como su comportamiento de presentación de acuerdo al sexo, nivel de instrucción y 

grupos etarios. 

Caracterización de los patrones dermatoscópicos  de la dermatitis seborreica del cuero 

cabelludo, determinando variantes según el sexo y la edad de los pacientes.  

Determinación de la fuerza de asociación entre la prevalencia de dermatitis seborreica y 

enfermedades con las que se ha establecido relación. 

MÉTODO DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS - INFORMACIÓN 

Esta investigación se realizará a través de la examinación clínica de la piel cabelluda de 

los pacientes, a los que se les realizará un examen mínimamente invasivo con un 

instrumento llamado dermatoscopio que no ocasiona incomodidad ni al paciente ni al 

facultativo, también se indagará acerca de posibles enfermedades de tipo sistémico. 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Se seleccionará a pacientes de cualquier grupo etario que acudan por demanda 

espontánea a la consulta externa de dermatología entre pacientes que acuden a la consulta 

externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 y 

Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, enero a junio 2019. 

CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS - INFORMACIÓN 

Los resultados de la evaluación practicada a cada participante, respecto a este estudio, 

permanecerán en la historia clínica que reposa en el sistema de almacenamiento de 

información de cada institución de salud.  

VOLUNTARIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN 

La participación en esta investigación es totalmente voluntaria, usted como paciente 

puede elegir participar o no. Independientemente de su elección, será atendido con todos 

los servicios en esta institución y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea respecto a 

su participación en cualquier momento durante la investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

El uso de la información será confidencial. Los datos e información obtenida serán 

utilizados únicamente para el proceso de investigación. Los nombres del paciente se 

mantendrán en anónimo, se asignará un código que será utilizado para referirse al 

paciente participante. 
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UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La información será presentada en el trabajo final de tesis del investigador. Al presentar o 

publicar los resultados del trabajo de investigación, no se utilizarán los nombres de los 

pacientes. 

AUSENCIA DE BENEFICIO ECONÓMICO 

Se declara que por la participación de cada paciente en el presente estudio no recibirán 

ningún tipo de beneficio económico al igual que no implica costos para el participante. 
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RIESGOS O MOLESTIAS 

Como paciente al participar un trabajo de investigación su privacidad estará en riesgo, 

razón por lo cual se le informará que por medio de un consentimiento informado, sus 

datos serán confidenciales; y toda la información obtenida será utilizada únicamente para 

el proceso de investigación.  

Los datos clínicos que forman parte del estudio, serán obtenidos como parte del protocolo 

de diagnóstico al ingreso de consulta externa del servicio de dermatología. 

BENEFICIOS 

o Es importante determinar la relación entre los hallazgos clínicos y tricoscópicos para 

determinar la real necesidad de dichos estudios. 

o Se podrán tomar decisiones oportunas administrar la terapéutica del paciente. 

o La realización de la tricoscopía no tiene costo alguno para el paciente. 

 

Contacto 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlo en este momento o incluso después de haberse 

iniciado el estudio. Si desea hacer más preguntas puede llamar al siguiente número de 

María Belén Paucar Mauret  0987263249 o en la facultad de Medicina, Postgrado de 

Dermatología, Dra. Tamara León, Coordinadora del Postgrado. 
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

He sido invitado/(a)  a participar en la investigación:  

 

Prevalencia de variaciones morfológicas del cuero cabelludo en dermatitis seborreica, 

aplicando tricoscopía en relación a manifestaciones clínicas en pacientes que acuden a la 

consulta externa de dermatología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

N°1 y Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, enero a junio 2019. 

 

1. Confirmo que he leído, me han explicado la hoja de información, con la fecha 

______________________, para el estudio antes mencionado y he tenido la oportunidad 

de hacer preguntas y me las han solucionado. 

2. Tengo 18 años de edad o más o soy el representante legal del paciente. 

3. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier 

momento, sin otorgar ninguna explicación, sin que mi cuidado médico o derechos legales 

sean afectados. 

4. Entiendo que los patrocinadores de estudio, el comité de bioética de la investigación y 

las autoridades regulatorias de medicamentos u otras autoridades judiciales serán las 

únicas personas que podrán observar mis registros de salud. 

5. Estoy de acuerdo con la recopilación, procesamiento, reporte y transferencia de 

recopilados durante este estudio en el lugar que considere el patrocinador de la 

investigación. Estos datos podrán ser utilizados para esta investigación, si el patrocinador 

necesitara esta información para otros estudios, me deberá pedir una nueva autorización. 

6. Acepto participar en el estudio descrito anteriormente 

Nombre del paciente o su representante _______________________ 

Firma del paciente o su representante ____________________________ 

Fecha ___________________________________ 

Si es analfabeto/a: 
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He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el potencial 

participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el 

individuo ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del testigo ____________________ y huella dactilar del paciente 

Firma del testigo ______________________ 

Fecha _____________________________   

Ha sido proporcionada al participante una copia de éste documento de consentimiento 

informado _______  

(DR). 
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 Anexo 2 INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Datos generales 

HCl: _________________   Contacto: ________________ 

Bloque 2: Datos Demográficos 

Edad: ___años    Sexo: H __ M__   Instrucción: _________________________ 

Bloque 3. Datos clínicos y tricoscópicos  

Patrones dermatocópicos:   Líneas rojas ramificadas____ Puntos negros____         

Escama perifolicular____  Áreas rojas retorcidas____   Red vascular sin patrón____  

Vasos glomerulaes____   Puntos amarillos____  Pigmentación perifolicular ____ Vasos 

en coma____ Patrón en panal de abejas_____ 

Manifestación clínica: 

Pitiriasis simplex______   Pitiriasis esteatoide________ 

Bloque 4. Comorbilidades 

Especificar_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

Observaciones:                                         

 

 

 


