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Resumen 

Introducción 

La especialización en medicina obliga a los facultativos a mantenerse coordinados 

y en permanente comunicación con otros servicios con el fin de poder dar una atención 

integral a cada paciente. Esta colaboración es solicitada mediante la interconsulta médica, 

labor asistencial por regla general poco valorada, a pesar de que es una actividad 

potencialmente compleja, consume importante tiempo al consultor y considerables 

recursos hospitalarios.  

Objetivos 

El principal objetivo ha sido examinar, describir y analizar las características de las 

interconsultas solicitadas al servicio de Dermatología del Complejo Asistencial 

Universitario de León durante el trienio 2014-2016 así como los aspectos que pueden 

incidir en su adecuada resolución. Para ello se analizaron variables consideradas de interés 

de cara al manejo y cuidado de los pacientes, así como en relación a la calidad de la 

asistencia. 

Metodología  

Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el que se recogieron todas las 

interconsultas de los pacientes ingresados, efectuadas al servicio de Dermatología desde el 

1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. La población de estudio fueron todos 

aquellos pacientes ingresados en los diferentes servicios médico/quirúrgicos, excluido el 

servicio de Dermatología y que desarrollaron patología cutánea durante su ingreso o ya la 

presentaban previamente a él y en los que se solicitó una interconsulta. 

Resultados 

Del total de 750 pacientes incluidos, 42,7 % fueron mujeres y 57,3 % hombres, 

con una edad media de 64,85 (+20,23) años. Los días que más interconsultas se registraron 

correspondió a los lunes y el 74,0 % de las mismas se contestaron dentro de las primeras 48 

horas tras su solicitud. El 41,3 % se correspondieron con procesos de entre uno y siete días 

de evolución. Los servicios médicos fueron los más solicitantes y, principalmente, Medicina 
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Interna (37,9 %). Por grupos diagnósticos destacaron las dermatosis inflamatorias (36,2 %). 

El diagnóstico individual más frecuente fue el exantema medicamentoso (8,1 %). En un 

63,7 % de los casos existió concordancia entre el diagnóstico emitido por el facultativo 

solicitante de la interconsulta y el dermatólogo consultor. El 12,7 % de los pacientes 

presentó algún tipo de reacción adversa cutánea a medicamentos, destacando la 

vancomicina. En el 73,3 % de las interconsultas solicitadas no se requirió ninguna técnica 

diagnóstica, siendo la biopsia la más frecuentemente utilizada. En el 39,0 % de los casos el 

médico inició un tratamiento previo a la interconsulta, principalmente por vía sistémica, 

que fue modificado por el dermatólogo hasta en un 83,6 % de los casos. La mayoría de las 

interconsultas se resolvieron con la visita inicial y no precisaron de seguimiento en las 

consultas externas. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 

distribución de los grupos diagnósticos respecto al sexo, a la edad y al tipo de especialidad 

solicitante, así como entre el tipo de especialidad y las técnicas diagnósticas requeridas o 

entre el destino del paciente al alta y la edad o el tipo de especialidad. 

Conclusiones 

La afección dermatológica en pacientes hospitalizados es muy prevalente y se 

debe, principalmente, a enfermedades comunes, no graves y de fácil manejo. La actividad 

consultora conlleva un importante impacto en el manejo de los pacientes ingresados con 

afectación cutánea al originar un cambio en el diagnóstico y tratamiento en un elevado 

porcentaje de casos, implica una mejora en la calidad asistencial, supone una reducción del 

coste sanitario, comporta una importante actividad formativa para los médicos residentes y 

proporciona una relación directa con otras especialidades conformando un elevado valor 

educativo para los facultativos no dermatólogos. 
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Summary 

Introduction 

Medical specialization forces consultants to maintain coordination and permanent 

communication with different clinical services to provide integrated care to each patient. 

This collaborative work, requested via inter-specialty referrals, represents a care provision 

generally undervalued even when it is potentially complex, requiring priority time from 

consultants and considerable hospital resources.   

Objectives 

The main objective was to examine, describe and analyze the characteristics of 

hospital inter-specialty referrals requested to the Dermatology department of the 

Healthcare University Complex in León (Spain) over a three-year period (2014-2016). 

Several variables of interest related to the patient’s management and care as well as to the 

quality of care provided were analyzed. 

Methodology 

An observational retrospective study was carried out on all hospital inter-referrals 

for inpatients requested to the Dermatology service from 1 January 2014 to 31 December 

2016. The study population comprised all inpatients in any medical/surgical department 

except Dermatology that either had a previous skin pathology or developed one during 

their hospital stay and for whom an inter-specialty referral was requested. 

Results 

Out of 750 patients, 42.7 % were women y 57.3 % were men, with an average age 

of 64.85 (+20.23) years. The day of the week that registered more inter-specialty referrals 

was Monday and 74.0 % of them were answered within 48 hours of request. In 41.3 % of 

cases the pathology had been developing for one to seven days. Medical services were the 

main requesters, Internal Medicine in particular (37.9 %). Inflammatory dermatoses 

represented the main diagnostic group (36.2 %), with the most diagnosed individual 

condition being drug exanthem (8.1 %). In 63.7 % of cases there was agreement between 
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the diagnosis of the consultant requesting the inter-specialty referral and the consultant 

dermatologist. In 12.7 % of patients there was an adverse reaction to treatment, mainly to 

vancomycin. The majority of inter-specialty referrals (73.3 %) did not require a diagnostic 

technique with biopsy being the most frequently used, if any. When a treatment – mainly 

systemic - had been initiated by the requesting consultant (39.0 % of cases), this was 

subsequently modified by the consultant dermatologist in 83.6 % of cases. The majority of 

hospital inter-specialty referrals were resolved at the initial visit, not requiring external 

follow-ups. There were statistically significant differences in the distribution of diagnostic 

groups and sex, age and requestor’s medical specialty; between the requestor’s medical 

specialty and diagnostic tests required and patient’s destination on discharge and lastly 

between patient’s destination on discharge and age. 

Conclusions 

Dermatological conditions in hospitalised patients are very prevalent and usually 

due to non-serious common diseases of relatively easy management. Hospital inter-

specialty referrals have an important positive impact in the care of inpatients since they 

result in diagnosis alteration and follow-up treatment in the vast majority of cases. They 

improve care provision, reduce healthcare costs, represent an important development 

opportunity for resident doctors and, due to the direct engagement with other specialties, 

have a high educational value to non-dermatology consultants. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Definición de interconsulta 

Se define interconsulta (IC) como el mecanismo por el cual se solicita el consejo 

sobre el diagnóstico o tratamiento de un paciente [1]–[3]. Gross y Caputo [4] determinan la 

IC como la “solicitud a otro médico para que dé su opinión sobre el diagnóstico, la pauta a 

seguir o el tratamiento, o para asumir una responsabilidad directa sobre un problema 

específico del enfermo”. Es un acto de comunicación entre dos facultativos médicos ante 

un determinado problema clínico. No se considera IC la derivación de un paciente a otro 

servicio o la notificación de hallazgos clínicos o analíticos [2]. 

Se debe diferenciar IC de asistencia compartida o comanegement, en la cual, dos 

especialistas diferentes comparten la responsabilidad y autoridad en la asistencia médica a 

un paciente hospitalizado [5], [6].  Este modelo asume el concepto de equipo de trabajo 

multidisciplinar, la información al paciente y familiares se realiza por ambos facultativos [6], 

es más resolutivo que el primero, pero requiere de una mayor comunicación y coordinación 

entre profesionales [7]. 

En una IC el médico solicitante determina la necesidad de la misma así como su 

carácter, que puede ser normal, preferente o urgente, y formula una solicitud al facultativo 

consultor, el cual enfoca sus conocimientos para resolver el problema de forma eficiente, 

teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta relación siempre es el bienestar del 

paciente [8] (Figura 1.1). La IC puede permanecer abierta por tiempo indefinido mientras 

precise seguimiento por el facultativo consultor o bien cerrarse en un único acto médico 

[6]. Se asume que la IC es el método de elección para ofertar la mejor asistencia sanitaria 

intrahospitalaria [8].  
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Figura 1.1 Proceso de interconsulta 

1.2. Rasgos generales de las interconsultas 

Como consecuencia de la especialización, son necesarias la comunicación y 

coordinación con otros servicios a través de las IC para poder ofrecer una completa 

atención a los pacientes y mejorar la asistencia sanitaria [9]. Estas requieren una 

combinación de habilidad clínica y comunicativa [10], son de gran importancia para el 

correcto funcionamiento de los distintos servicios al aportar conocimientos de una 

especialidad a otra [11], y fundamentan el sistema habitual de relación entre los servicios 

asistenciales hospitalarios suponiendo, a su vez, una importante carga de trabajo para el 

facultativo consultado. Cuando el médico responsable del enfermo detecta un problema 

que no puede responder pone en marcha la IC, solicitando la intervención del médico 

especialista [7].  

En la práctica habitual, la labor del interconsultor está poco valorada, en 

detrimento de otras actividades asistenciales, como las consultas especializadas, el 

quirófano o la actividad científica y, consecuentemente, se destina muy poco esfuerzo para 

el correcto aprendizaje de esta actividad, que normalmente se realiza por “ensayo-error” [8]. 

Las IC no solo permiten a los facultativos buscar el consejo de otros especialistas 

para ayudar a la toma de decisiones en el manejo y tratamiento de los pacientes, sino que 
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también fomentan la discusión y el aprendizaje, conformando una parte importante de la 

atención al paciente hospitalizado [12]. De esta forma, se considera que las IC tienen 

múltiples objetivos en función de su perspectiva; en el caso concreto de las IC en 

dermatología, para los pacientes, el propósito principal es mejorar la salud, siendo 

secundaria la precisión diagnóstica, el manejo o el pronóstico de la afección cutánea; los 

médicos solicitantes pueden aprender más sobre la entidad cutánea, restar responsabilidad 

o recibir ayuda para el tratamiento de la misma; mientras que los dermatólogos consultores 

pueden aspirar a enseñar a facultativos o a residentes a través de ellas [13]. 

En el caso concreto de la dermatología Hughey expone una serie de ventajas 

aportadas por las IC [14]: 

1. Contribuir sustancialmente a la atención del paciente, disminuyendo su 

morbimortalidad, mediante un diagnóstico rápido y un tratamiento correcto 

por parte del dermatólogo consultor. 

2. Ahorrar gastos al sistema sanitario. El diagnóstico rápido también puede 

disminuir la duración de la estancia hospitalaria y los reingresos. 

3. Mejorar la reputación de los dermatólogos generando confianza entre los 

facultativos de otras especialidades. 

4. Enseñar y aprender. El intercambio de conocimientos e información con 

médicos de otras especialidades no solo ayuda al paciente, sino que también es 

educativo permitiendo enseñar a otros facultativos acerca de diversas 

entidades dermatológicas así como comprender la compleja interacción entre 

las enfermedades cutáneas y sistémicas. 

Para Navarro Medina et al. [15] existe una deficiente comunicación y consideran 

como posibles causantes de la descoordinación en el sistema: el déficit de recursos y 

tiempo, la sobrecarga asistencial, los fallos en el canal de comunicación y la falta de 

respuesta del facultativo consultado. 

Por lo tanto, es importante destacar la importancia de la IC en la optimización de 

la calidad asistencial y su influencia en la interrelación entre médicos especialistas de 

distintos campos de la medicina [16]. 

Las IC se pueden clasificar atendiendo a distintos parámetros [6]: 
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1. Prioridad 

a. Normal: la respuesta se puede demorar más de 24 horas. 

b. Preferente: la respuesta ha de realizarse en un plazo máximo de 24 

horas. 

2. Características formales 

a. Formal: el facultativo consultor revisa la historia clínica, examina al 

paciente y documenta las recomendaciones formalmente. 

b. Informal: un médico recibe información y consejo de otro para ayudar 

en el manejo de un paciente. A diferencia de una IC formal, el 

facultativo consultor no ha revisado la historia clínica ni ha examinado 

al enfermo, por lo que sus recomendaciones se basan en la 

información aportada por el médico que solicita el asesoramiento [17]. 

3.  Ámbito de actuación 

a. Hospitalaria: se solicita en pacientes hospitalizados. 

b. Ambulatoria: se realiza en o desde un centro de atención primaria o 

entre consultas especializadas. 

4. Adecuación en el tiempo  [18], [19] 

a. Prematura: aquella que se solicita antes de disponer de los datos 

básicos (historia, exploración, pruebas elementales) y de haber 

aplicado los tratamientos empíricos estándar. 

b. Adecuada. 

c. Retrasada: la IC se tenía que haber solicitado antes, por el 

empeoramiento o la mala situación clínica del paciente o por los 

hallazgos potencialmente graves que figuran en la historia clínica, en 

su exploración física o en los estudios complementarios. 

5. Relación con la cirugía 

a. Preoperatoria: pacientes ingresados en servicios quirúrgicos, antes de 

realizarse la intervención. 
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b. Postoperatoria: pacientes ingresados en servicios quirúrgicos, una vez 

realizada la intervención. 

6. Relación con el mismo motivo 

a. Repetida: se solicita por el mismo motivo y al mismo servicio antes de 

cerrarse la anterior. 

b. Duplicada: se solicita por el mismo motivo a otro servicio sin estar 

cerrada la anterior. 

c. Recurrente: se solicita por el mismo motivo y al mismo servicio, tras 

cerrarse la anterior. 

1.3. Principios generales de las interconsultas 

Monte-Secades et al. [20] proponen una serie de recomendaciones respecto a la 

forma de solicitar y responder una IC, así como al formato de la misma: 

 Solicitud de la IC: 

o Deberá solicitarla el facultativo responsable del paciente. 

o El momento indicado será una vez hayan sido valoradas por el médico 

responsable la historia clínica, la exploración física y las pruebas 

complementarias estándar. 

o La forma de distribuir las IC dependerá de cada centro, siempre que se 

garantice su recepción por el médico consultor en tiempo y forma 

adecuados. 

o Siempre hay que evitar las consultas informales o “de pasillo”. 

 Respuesta a la IC: 

o Es necesario establecer una coordinación y comunicación efectivas 

entre el médico solicitante y el facultativo consultor mediante el 

contacto verbal. Esto ayuda a aclarar el motivo de consulta y la 

prioridad de la misma, así como a determinar el grado de autonomía e 

implicación del consultor en la solicitud de pruebas y en la 
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prescripción de tratamientos. Por otro lado, también contribuye a 

evitar errores derivados de una transmisión de información deficiente. 

o La respuesta ha de ser específica y limitada al motivo de la misma. 

o Se recomienda realizar un seguimiento clínico reglado mientras el 

motivo que promovió la solicitud de la IC esté abierto para garantizar 

el cumplimiento de las recomendaciones y ofrecer una mejor atención. 

o La IC se cerrará si una vez emitida la opinión del consultor, el paciente 

no necesita seguimiento o este puede ser asumido por el facultativo 

responsable del mismo. 

o El médico consultor será el responsable de transmitir al paciente y a 

sus familiares la información relacionada con el motivo de la IC. Se 

recomienda que esté presente el facultativo solicitante, principalmente 

en casos graves. 

 Formato de la IC: 

o Solicitud: deben estar presentes los datos de filiación del enfermo, el 

momento de solicitud de la IC, los datos del médico solicitante con el 

servicio de referencia, el grado de prioridad de la IC (urgente si se 

precisa respuesta inmediata, preferente si la respuesta se debe realizar 

en menos de 24 horas o normal si esta puede demorarse más de 24 

horas), una referencia a los antecedentes personales junto a los 

tratamientos y su enfermedad actual y, finalmente, el motivo de IC 

estableciendo el tipo de colaboración y autonomía que se requieren. 

o Respuesta: deben figurar los datos de filiación del enfermo, el 

momento de la respuesta, los datos del médico consultor, el 

diagnóstico de ingreso, una referencia al motivo de IC, a los 

antecedentes personales, exploración y pruebas de interés para la IC, la 

impresión diagnóstica de la IC, el tratamiento indicado, la necesidad o 

no de seguimiento y un resumen de cierre de la IC. 

La Asociación Médica Americana señala nueve principios éticos en relación a las 

IC [21]. 
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 Vinculados al facultativo solicitante: 

1. La solicitud se llevará a cabo en casos dudosos o dificultosos con el fin 

de mejorar la atención médica. 

2. El objetivo principal es el beneficio del paciente. 

3. Se debe remitir un resumen del caso al médico consultor. 

 Vinculados a las responsabilidades y al papel del consultor: 

4. Un facultativo estará a cargo de la atención del paciente. 

5. El médico responsable será el encargado del tratamiento del paciente. 

6. El consultor no debe asumir la atención primaria del paciente sin el 

consentimiento del médico solicitante. 

7. La IC ha de realizarse puntualmente, en el tiempo requerido. 

8. Los disentimientos durante la IC deben realizarse con el médico 

solicitante y solo se realizarán con el paciente previo consentimiento 

del facultativo remitente. 

9. Las diferencias de opinión deberán resolverse mediante una segunda 

IC; sin embargo, el médico consultor tiene el derecho de exponer su 

opinión al paciente en presencia del facultativo solicitante. 

1.4. Problemas y soluciones de las interconsultas  

Montero et al. [7], [19] enumeran algunos posibles problemas que se pueden 

generar a la hora de realizar una IC y que hacen que esta sea poco eficaz y económicamente 

costosa: 

A. Confusión:  

1. Desconocimiento por los facultativos consultores del propósito y 

razones por los que se solicita la IC. Una falta de claridad por el 

médico solicitante origina una respuesta no adecuada por el médico 

consultor dando lugar a recomendaciones inapropiadas que no son 

llevadas a cabo. 
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2. Implicar simultáneamente a otros servicios o especialistas en la misma 

IC. 

Como resultado de todo ello, la IC es inefectiva y se malgastan recursos 

(pérdida de tiempo, aumento de la morbimortalidad y, consecuentemente, 

importantes costes económicos). 

B. Carencia de conocimientos del médico solicitante. Este punto influye en la 

velocidad de puesta en marcha de la IC ya que es necesario primero que el 

facultativo detecte un problema para el que no está cualificado lo antes posible 

y que realice la IC anticipándose a los problemas que pudieran surgir si esta se 

demorara en el tiempo. 

C. Falta de acuerdo solicitante-consultor lo cual origina una relación poco fluida 

entre ambos y a menudo hostil. 

1. Motivo inadecuado. 

2. Momento inapropiado (demasiado precoz o tardío). 

3. Prioridad injustificada. 

4. Repetición infundada. 

D. Nivel de cualificación y conocimientos del facultativo responsable del 

enfermo a la hora de evaluar y poner en práctica las recomendaciones 

pautadas por el médico consultor. 

E. Transferencia y delimitación de la responsabilidad mientras la IC está abierta. 

Evitar los vacíos de responsabilidad en el manejo del enfermo que pueden 

originar un impacto negativo en la salud del paciente y provocar un ingreso 

más prolongado. 

F. Falta de fluidez en la comunicación entre solicitante y consultor y que esta se 

realice a través de terceros. Esto puede ocasionar problemas en cuanto a la 

delimitación de la responsabilidad sobre el enfermo, malos resultados, 

incidentes a la hora de solicitar pruebas o pautar tratamientos, así como un 

seguimiento más difícil de la IC y repeticiones de la misma. Para Montero et 

al. [22] es primordial que exista una comunicación y coordinación efectivas 
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entre los diferentes facultativos implicados en la atención de un paciente y 

consideran que los problemas de comunicación son una de las principales 

causas de incidentes y errores médicos. Estos autores clasifican en dos tipos 

los fallos en la transmisión de información, aquellos producidos por omisión 

de contenidos fundamentales y los fallos del proceso de comunicación por 

letra ilegible, información irrelevante e inexistencia de contacto verbal. Una 

información insuficiente origina una contestación dificultosa e incompleta en 

muchas ocasiones.  

G. Demora en la respuesta del facultativo consultor. 

H. Ausencia de seguimiento. 

I. Omisión de la realización de la IC en el informe de alta lo que origina una 

falta de información para sucesivas consultas e ingresos del paciente [22]. 

Disponer de información y conocimiento sobre estos aspectos es necesario para 

poder planificar la IC, analizar las posibles causas de mal funcionamiento y corregir así 

aquellas cuestiones que interfieran en su desarrollo [19]. Frente a los problemas, Montero 

et al. [7] proponen algunas posibles soluciones: 

A. Adecuada formación médica incluyendo la relativa a la transferencia de 

responsabilidad. 

B. Correcta formación específica sobre IC. 

C. Protocolo de actuación: criterios de petición, respuesta y seguimiento. 

Formulario específico. 

D. Correcta organización: consultor estable y experto. 

E. Transmisión por parte del solicitante de toda la información necesaria, oral o 

escrita, para que el consultor sepa qué se le pide y por qué [22]. 

F. Explicación cuidadosa de las recomendaciones al solicitante por parte del 

consultor [22].  

Para Sullivan et al. [12] proporcionar guías estructuradas, con directrices claras y 

explícitas del proceso adecuado de IC, así como lograr una mejor comunicación entre los 

servicios involucrados en las mismas podría ayudar a optimizar dicha actividad asistencial. 
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Navia-Osorio [23] y Montero et al. [22] destacan la importancia del intercambio 

oral de información entre el médico solicitante de la IC y el facultativo que la resuelve, con 

el fin de aclarar conceptos y situaciones, evitar confusiones y divergencias y resolver 

conflictos entre los médicos implicados. 

1.5. Medidas para mejorar la efectividad de las 

interconsultas 

El sistema de IC intrahospitalarias es complejo ya que participan múltiples 

variables, tanto humanas como organizativas [8]. 

La efectividad de una IC podría ser definida como la medida en que las 

recomendaciones del facultativo consultor son llevadas a cabo por el médico remitente; sin 

embargo, un estudio de la eficacia tendría en consideración el resultado clínico, es decir, si 

la IC aportó o no beneficios en la evolución del paciente [10]. Con el fin de realizar una IC 

más efectiva se han propuesto las siguientes recomendaciones [2], [3], [21], [24], [25]: 

A. Cumplimentar de manera correcta los datos identificativos donde deberá 

constar el médico solicitante (nombre, categoría profesional y área de trabajo 

con ubicación y teléfono), el servicio de origen y el servicio al que va dirigida 

la IC. 

B. Plantear de manera clara y concisa el motivo de la IC en menos de una o dos 

frases, indicando si se trata un problema diagnóstico o terapéutico y su 

carácter normal o preferente. Es de suma importancia para el consultor 

determinar con precisión por qué se solicitó realmente la IC. La forma en la 

que el médico remitente formula la solicitud puede influir en la respuesta del 

consultor. Asimismo, si se considera útil por el facultativo consultor solicitar 

una determinada prueba complementaria, se deberá incluir el razonamiento de 

la misma. 

C. Explicar de forma correcta el problema objeto de la IC incluyendo un 

pequeño resumen de la historia clínica y la exploración física relacionadas con 

el motivo de la misma, así como su posible juicio diagnóstico o terapéutico. 
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D. Comunicar eficazmente por escrito de forma breve, clara, específica y 

concreta las recomendaciones del especialista consultado. Es conveniente que 

consten tanto en la hoja de IC como en la historia clínica, que se referencien 

con una o dos citas bibliográficas, que se identifiquen claramente y que no 

sean más de cinco para facilitar el cumplimiento. En el caso de los 

tratamientos es importante indicar el principio farmacológico, dosis, vía de 

administración e intervalo entre dosis. Se define cumplimiento como el 

número de recomendaciones llevadas a cabo divididas por el total de 

recomendaciones propuestas, y se ha visto que es más elevado en aquellas 

referidas a la medicación que en las relacionadas con pruebas diagnósticas. 

También aumenta si el paciente tiene varias afecciones concomitantes y en 

casos de enfermedad severa, siendo menor en aquellas relacionadas con los 

cuidados de enfermería [10], [26]. Asimismo, el cumplimiento es superior al 

90 % en aquellas recomendaciones que se etiquetan como “crucial”. Pupa et 

al. [27] señalan entre los factores implicados en el cumplimiento de las 

recomendaciones, una clara identificación de las que son urgentes o 

“cruciales”, la comunicación oral y temprana con el facultativo responsable del 

enfermo, limitar el número de recomendaciones y hacerlas claras y definidas.  

E. Si el paciente necesita un seguimiento, este se deberá especificar. También es 

importante incluir planes a seguir ante cambios evolutivos del paciente con el 

fin de anticiparse ante potenciales complicaciones futuras. 

F. Tras realizar la IC es importante la comunicación oral mediante el contacto 

personal directo con el facultativo consultor, especialmente si las 

recomendaciones son cruciales o generan controversias. 

G. Realizar una adecuada retroalimentación o feedback entre el médico consultor y 

el facultativo que solicita la IC mediante un breve informe sobre la 

repercusión de las indicaciones de la IC en el estado del paciente con el fin de 

mejorar la calidad asistencial. 

H. Contar con un entorno laboral libre de sobrecarga de trabajo y estrés con el 

fin de mejorar la disponibilidad del personal que participa en la realización de 

las IC. 
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Navarro Medina et al. [15] evalúan la calidad del documento de IC mediante el 

cumplimiento de los siguientes criterios que ya fueron utilizados en estudios previos [28]: 

1. Constancia de datos de filiación. 

2. Legibilidad. 

3. Referencia a antecedentes personales. 

4. Referencia a medicación habitual. 

5. Referencia a sintomatología. 

6. Referencia a exploración física. 

7. Referencia a pruebas complementarias. 

8. Referencia a medidas terapéuticas para el proceso actual. 

9. Diagnóstico de sospecha o diagnóstico diferencial. 

10. Motivo de la consulta. 

Una correcta y completa historia clínica facilitará y orientará sobre el motivo de 

consulta [15]. 

Horwitz et al. [25] encontraron que una respuesta rápida a la solicitud de la IC (< 1 

día), un seguimiento con anotaciones frecuentes en el evolutivo (dos o más) y una 

especificación de la dosis y duración del tratamiento mejoraban de forma significativa el 

diagnóstico y la eficacia en el manejo de las IC. Un beneficio secundario de las IC fue el 

hallazgo de otras afecciones clínicamente importantes (21 %), considerando como tales 

aquellas que el facultativo consultor identificaba durante la evaluación inicial del paciente y 

que requirieron intervención terapéutica durante la hospitalización. 

Para  Díaz Peromingo et al. [16] la comunicación oral entre el médico responsable 

del enfermo y el facultativo consultor, el seguimiento adecuado, la demora corta en la 

asistencia y el traslado oportuno al servicio de referencia, repercuten en una mejoría de la 

calidad asistencial y, consecuentemente, en parámetros como la estancia media hospitalaria. 

Monte Secades et al. [29] recalcan el seguimiento del paciente como parte 

fundamental en la correcta realización de las IC, con el propósito de evitar su repetición y 
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mejorar la relación con el médico responsable del enfermo, así como garantizar la presencia 

del facultativo hasta su estabilización y el cumplimiento de las recomendaciones. 

Sears et al. [10] hallaron un mayor número de recomendaciones en pacientes 

mayores de 50 años, en aquellos que presentaban una enfermedad más grave y en los que 

tenían un mayor número de comorbilidades. 

La eficiencia es otro de los objetivos de las mismas, ante los recursos económicos 

limitados de los sistemas sanitarios [8]. 

Dado que se utiliza un tiempo sustancial de la actividad asistencial en realizar IC 

complejas, es importante la enseñanza de la técnica consultiva pero las directrices son aún 

escasas. Teniendo en cuenta que se entrena a los médicos residentes “para ser completos” 

en la evaluación clínica de los pacientes, no sorprende que se lleve a cabo una larga lista de 

recomendaciones, principalmente en aquellos pacientes graves con múltiples 

comorbilidades. Sin embargo, como hemos reflejado anteriormente, cuando el número de 

estas aumenta, disminuye su cumplimiento, por lo cual, aunque una exploración inicial 

exhaustiva es esencial, largas listas de recomendaciones pueden ser contraproducentes. 

Esto debe ser particularmente importante en pacientes gravemente enfermos ya que 

pueden no llevarse a cabo recomendaciones importantes [10]. 

Para Ramírez-Moreno et al. [30] una buena organización de las IC junto a un 

consultor estable, motivado y experto mejorará de manera significativa los resultados de las 

mismas. 

1.6. La dermatología como especialidad hospitalaria 

Podríamos dividir la actividad hospitalaria en cuatro pilares fundamentales: 

hospitalización, urgencias, quirófano y consulta. La dermatología se ha considerado 

clásicamente una especialidad que basa la mayor parte de su actividad en las consultas 

externas y el quirófano [31]. Sin embargo, existen afecciones dermatológicas que son lo 

suficientemente graves como para requerir ingreso hospitalario; estos pacientes pueden 

necesitar un control clínico y analítico regular, un tratamiento parenteral o una atención 

avanzada de enfermería que solo es posible en el entorno hospitalario [32]. Para Martínez-

Morán y Borbujo [31], la hospitalización ofrece una mayor calidad de la atención sanitaria, 

una formación a los residentes, un impacto positivo en los costes, una mejor valoración de 
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los dermatólogos por parte de otros especialistas y posiblemente ayudaría a generar un 

aumento en los recursos humanos. Estos autores clasifican los ingresos en dermatología en 

función de su procedencia: 

 Procedentes de quirófano: grandes cirugías, limitaciones en el cuidado 

domiciliario o necesidad de administración de tratamiento antibiótico 

intravenoso (iv). 

 Procedentes de urgencias: este grupo engloba a la mayoría de los pacientes. 

Abarca infecciones bacterianas que precisen de tratamiento iv, exantemas 

víricos con manifestaciones sistémicas o analíticas que requieran un estrecho 

seguimiento, exantemas medicamentosos que necesiten un manejo 

hospitalario por su gravedad y extensión, vasculitis extensas o con 

manifestaciones sistémicas, urticarias que precisen de tratamiento iv, eccemas 

diseminados o sobreinfectados que requieran manejo hospitalario, 

enfermedades eritematodescamativas extensas o graves, estomatitis graves, 

eritrodermias, enfermedades inflamatorias cutáneas que precisen control 

hospitalario, úlceras cutáneas crónicas sobreinfectadas con necesidad de 

tratamiento iv, sospecha de Síndrome de Stevens Johnson/Necrosis 

Epidérmica Tóxica (SSJ/NET), sospecha de síndrome de la piel escaldada 

estafilocócica o dermatosis artefactas que necesitan ingreso para diagnóstico o 

para tratamiento psiquiátrico. 

 Procedentes de consulta: este grupo se superpone al anterior y además abarca 

exacerbaciones de patologías cutáneas crónicas que precisan de un 

seguimiento en dermatología. 

Fox et al. [33] proponen un modelo de “dermatólogo hospitalario”, en el cual un 

especialista o un equipo fijo de dermatólogos atendería a los pacientes hospitalizados con 

afectación cutánea. Está disposición facilitaría el seguimiento de los pacientes ingresados 

con manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas o que tienen una afectación 

cutánea primaria grave que requiere hospitalización. Estos facultativos, cuyas habilidades se 

centran en la medicina hospitalaria, conocerían mejor la literatura médica, los nuevos 

fármacos utilizados y las peculiaridades que surgen en el tratamiento de pacientes con 

trastornos cutáneos graves en el hospital, lo cual favorecería una mejor atención de los 
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pacientes, con diagnósticos más precisos y un tratamiento más adecuado. Estos autores 

crearon “The Society of Dermatology Hospitalists”, una sociedad cuyo objetivo es alcanzar el 

mayor nivel de atención clínica de los pacientes hospitalizados con enfermedades cutáneas, 

fomentando la investigación y la educación, con el fin de profundizar en el conocimiento y 

avanzar en su diagnóstico y tratamiento. 

Reynoso-Von Drateln y Poletti [34] hacen referencia al término 

“dermatohospitalista” como aquel “médico integrista” dermatólogo, preparado en el manejo de 

pacientes con afecciones cutáneas que precisan de hospitalización y que a su vez posee 

conocimientos suficientes en el campo de la pediatría, la cirugía general y la medicina 

interna. Esta figura aportaría un mayor conocimiento de los mecanismos y funcionamiento 

del hospital, una mayor capacitación en las enfermedades dermatológicas que precisen 

atención multidisciplinar y una mejor formación a los residentes en esta área.  

Aunque no es frecuente el ingreso hospitalario de problemas exclusivamente 

dermatológicos, sí que son prevalentes las afecciones dermatológicas en pacientes 

ingresados en otros servicios, pudiendo producir una importante comorbilidad [35]. Este 

hecho probablemente se deba a la oportunidad para resolver patologías no detectadas 

previamente por los pacientes o no consideradas relevantes por ellos o bien, a la presencia 

de afecciones cutáneas debidas a iatrogenia o a la causa del ingreso [36]. Así, la actividad del 

dermatólogo a nivel de hospitalización se centra cada vez más en las IC [31]. 

1.7. La interconsulta hospitalaria en dermatología 

Dentro del marco de la actividad de los servicios de dermatología se incluye la 

asistencia a las IC solicitadas por otros servicios. Es el mecanismo por el cual facultativos 

de otras especialidades se ponen en contacto con el servicio de Dermatología para solicitar 

un asesoramiento acerca de un paciente ingresado [35]. La respuesta a las IC que se realizan 

desde otros servicios hospitalarios sobre patologías agudas o crónicas de la esfera de la 

dermatología, aporta los conocimientos y habilidades propias de la especialidad, supone 

una parte más dentro de la carga asistencial del dermatólogo y constituye un importante 

eslabón de cohesión intrahospitalario. Es una actividad de la que, a priori, no se conoce ni 

su complejidad ni cuánto tiempo de trabajo le va a requerir. 

Publicaciones previas han mostrado una baja concordancia (22 %-52 %) entre los 

diagnósticos de presunción realizados por los facultativos responsables del paciente 
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ingresado y los diagnósticos finales llevados a cabo por el dermatólogo consultor, lo cual se 

ha asociado a un tratamiento incorrecto, por lo que, según Beshay et al. [37] sería 

interesante implementar intervenciones educativas para intentar abordar este problema. 

Estos programas se basarían en identificar qué entidades son las más problemáticas, 

valorando el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico final, con el fin de determinar las 

necesidades de educación. 

Por otro lado, los estudiantes y residentes aprenden a clasificar, evaluar y manejar 

a pacientes ingresados complejos con enfermedades cutáneas, realizan diagnósticos 

diferenciales y adquieren competencias en la atención interprofesional de los pacientes 

dentro de un entorno hospitalario. Los objetivos docentes para los residentes de 

dermatología implican el reconocimiento y manejo de las enfermedades cutáneas halladas 

frecuentemente en el ámbito hospitalario y la adquisición de experiencia para realizar e 

interpretar técnicas diagnósticas (biopsias, serologías, test de Tzanck…). En cuanto a los 

residentes de otras especialidades y a los estudiantes, los objetivos pueden centrarse en el 

conocimiento básico de la dermatología y la identificación de entidades cutáneas comunes y 

potencialmente mortales [38]. 

Para Fox et al. [33], los pacientes hospitalizados, por lo general, tienen más 

enfermedades y comorbilidades que en el pasado, los ingresos son más complejos y las 

complicaciones, incluso las dermatológicas, son más graves, lo cual ha llevado a un 

aumento de las responsabilidades del dermatólogo que realiza la IC.  

En los pacientes hospitalizados, los hallazgos cutáneos frecuentemente son 

pasados por alto. Esto puede explicarse por un examen incompleto de la piel al ingreso, 

por un reconocimiento inadecuado de las lesiones elementales o por la incapacidad de 

interpretar el significado de los hallazgos dermatológicos [39].  

Un diagnóstico oportuno por el facultativo consultor mejorará el manejo del 

paciente y puede conducir a una menor duración de la estancia hospitalaria [39]. Se puede 

encontrar un espectro diverso de afecciones cutáneas entre los pacientes ingresados en los 

diferentes servicios hospitalarios y algunas son manifestaciones de enfermedades sistémicas 

potencialmente graves. La detección rápida y el diagnóstico de estos hallazgos pueden 

disminuir la morbilidad, la mortalidad, la duración de la hospitalización y, por consiguiente, 

el coste de la misma. Por otro lado, una amplia gama de enfermedades cutáneas primarias 

está presente en pacientes ingresados y, en algunos casos, el problema cutáneo puede ser el 
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motivo de la admisión. Debido a que el número de pacientes ingresados en los servicios de 

dermatología parece seguir una tendencia descendente, los especialistas no dermatólogos 

están ingresando más pacientes con afecciones cutáneas primarias; este factor hace que se 

destaque el papel creciente del dermatólogo como consultor de pacientes hospitalizados 

[40]. 

Las IC solicitadas abarcan una amplia gama de afecciones, que incluyen 

dermatosis inflamatorias, procesos infecciosos, reacciones adversas a medicamentos y 

trastornos neoplásicos, muchas de las cuales pueden diagnosticarse solo por el examen 

físico dermatológico, pero cuando es necesario, la biopsia cutánea puede aportar 

información importante relacionada con el diagnóstico [41]. 

Afifi y Shinkai [42] destacan la importancia de una comunicación efectiva y 

eficiente a la hora de realizar una IC. El equipo consultor debe desarrollar relaciones sólidas 

con los facultativos que solicitan una IC con el fin de proporcionar una atención óptima al 

paciente. Estos autores presentan una serie de estrategias de comunicación efectivas con el 

fin de mejorar la IC hospitalaria en dermatología: 

1. Solicitud de la IC. 

a. Establecer un motivo claro y conciso. 

b. Fijar la prioridad. 

c. Realizar una pronta IC con el fin de evitar el retraso en el tratamiento 

adecuado o la realización de pruebas diagnósticas innecesarias. 

d. Exponer información clave en el volante de IC: causa del ingreso, 

hallazgos de la exploración dermatológica, sintomatología sistémica, 

resultados analíticos, plan de tratamiento, antecedentes dermatológicos 

y una lista de los fármacos que toma el paciente y que se relacionan 

con posibles efectos adversos a nivel cutáneo. 

2. Respuesta a la IC. 

a. Evitar la demora: se ha encontrado un mayor cumplimiento de las 

recomendaciones si se contesta en las primeras 24 horas tras la 

solicitud de la IC. 
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b. Ver al paciente en persona. 

3. Notificación de las recomendaciones. 

a. Establecer una comunicación verbal, aparte de la escrita, para 

garantizar una mayor precisión y comprensión de la misma, así como 

la disponibilidad del consultor para preguntas y aclaraciones por parte 

del facultativo solicitante. 

b. Evitar el uso de abreviaturas e incluir el abordaje de la consulta 

específica con un diagnóstico razonado, un diagnóstico diferencial, un 

número de recomendaciones igual o inferior a cinco, indicando las 

fundamentales e incluyendo las especificaciones del tratamiento (dosis, 

duración, frecuencia, vía de administración, nombre genérico), así 

como notas de seguimiento si fuesen necesarias. 

En el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), las IC de 

dermatología son una labor asistencial programada, registrada en la actividad hospitalaria y 

realizada diariamente, observándose una importante demanda con gran variabilidad 

diagnóstica. Son realizadas por dermatólogos especialistas, teniendo cada uno media 

mañana a la semana asignada a las mismas, o bien por residentes supervisados por sus 

adjuntos. Si el exceso de IC no permite realizarlas en el mismo día, se priorizan aquellas de 

carácter “preferente” o “urgente”. A pesar de su relevancia, pocos trabajos las han 

estudiado con suficiente profundidad y se dispone de muy poca información sobre este 

aspecto de la actividad clínica en el servicio de Dermatología del CAULE, razones por las 

cuales se ha considerado realizar este estudio pormenorizado de las mismas. 

1.7.1. Estudios publicados realizados a nivel nacional 

Peñate et al. [43] realizaron un estudio retrospectivo en el Hospital Universitario 

Insular de Gran Canaria, en el que se incluyeron 387 IC pediátricas solicitadas a 

Dermatología entre 2000 y 2009. En la mayoría de los casos (74 %) solo se necesitó una 

única visita para su resolución. El diagnóstico específico más frecuente correspondió a la 

dermatitis atópica. Tras el alta, el 11,6 % de los pacientes requirieron seguimiento en el 

servicio de Dermatología del hospital. 
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Otro estudio retrospectivo llevado a cabo por Peñate et al. [44], también realizado 

en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria entre enero de 2000 y diciembre de 

2007, analizó las IC hospitalarias cursadas a Dermatología. Se recogieron 3144 IC, la 

demora media entre la solicitud y la consulta fue de 0,75 días y en el 72 % de los casos se 

resolvió en una única visita. Los servicios que más frecuentemente solicitaron IC fueron 

Medicina Interna (21,5 %), Pediatría (11,4 %) y Neurología (8,3 %), mientras que los 

servicios quirúrgicos cursaron menor número de IC. Estas cifras se correlacionan con un 

mayor volumen de pacientes ingresados a cargo de Medicina Interna. Entre los 

diagnósticos específicos destacó la dermatitis de contacto (8,9 %), las toxicodermias 

(7,4 %), la candidiasis (7,1 %) y la dermatitis seborreica (5,3 %). Entre las causas de 

dermatitis de contacto destacarían la sudoración, los detergentes y jabones utilizados, 

antisépticos o apósitos. En el 6,4 % de los casos se precisaron pruebas diagnósticas 

complementarias. Tras el alta, solo el 20 % de los pacientes precisó de una consulta externa 

dermatológica de seguimiento, lo que sugiere que la mayoría de los procesos diagnosticados 

se resolvieron con un tratamiento adecuado durante el ingreso. 

Lorente-Lavirgen et al. [35] realizaron un estudio observacional prospectivo en el 

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en el cual se cuantificaron y se 

describieron las características de todas las IC de los pacientes ingresados (excluyendo 

niños menores de 14 años), solicitadas al servicio de Dermatología, desde julio de 2010 a 

junio de 2011. Se recogieron 429 IC, lo que supuso el 1,56 % de todas las primeras 

consultas. La edad media fue de 52,63 años con una razón mujer/hombre de 1,21 y un 

62 % de mayores de 50 años. El 38,69 % de los casos correspondió a pacientes 

inmunodeprimidos, destacando los trasplantados de progenitores hematopoyéticos (28 %), 

seguidos por los trasplantados de órganos sólidos (22 %), los pacientes con tumores 

sólidos (18 %) y aquellos con tumores hematológicos (16 %) y VIH (16 %). Respecto a la 

distribución semanal, los jueves fueron los días con mayor volumen de IC recibidas 

(38,69 %), en probable relación con la planificación de las altas de cara al fin de semana, 

seguido de los lunes (25,41 %), posiblemente reflejo de los pacientes nuevos ingresados 

durante el fin de semana. En el 98,6 % de los casos la IC se llevó a cabo el mismo día en el 

que se recibió. Se priorizaron aquellas procedentes de Hematología, Nefrología y UCI, las 

de los pacientes inmunodeprimidos y las que eran remitidas como un cuadro grave. Los 

servicios que solicitaron IC con mayor frecuencia fueron las especialidades médicas (80 %) 

con Medicina Interna en primer lugar, seguida de Hematología. Esto se explica por los 
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ingresos más prolongados y por la pluripatología y la polimedicación de los pacientes 

ingresados en los servicios médicos. Las especialidades quirúrgicas supusieron el 12 % de 

los casos. Los motivos de IC por orden de frecuencia fueron las lesiones inespecíficas, las 

lesiones elementales y las entidades dermatológicas. Por grupos diagnósticos predominaron 

las dermatosis inflamatorias (35,79 %) seguidas por las infecciosas (25,72 %), las 

ampollosas y autoinmunes (10,51 %), las tumorales (9,39 %), las causadas por fármacos 

(8,72 %), los trastornos tróficos (7,82 %) y la afectación de mucosas (2,01 %). De forma 

individual, el diagnóstico más frecuente correspondió a las toxicodermias, destacando el 

intertrigo candidiásico en el grupo de las dermatosis infecciosas y los eccemas y la psoriasis 

en las dermatosis inflamatorias En el 43,58 % de los casos, la entidad dermatológica 

precedía al ingreso, en el 16,55 % coincidió o fue motivo del ingreso y en el 39,86 % 

apareció durante el mismo. El 14,68 % de los pacientes ya habían sido valorados en 

consultas de Dermatología por el mismo proceso. Se solicitaron pruebas diagnósticas en el 

53,61 % de los casos, principalmente detección de virus herpes por técnicas de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). El porcentaje de dichas pruebas fue muy variable en 

función del servicio solicitante de la IC, alcanzando el 42,42 % en Hematología. Además, 

las IC procedentes de los servicios de Hematología o Nefrología tuvieron un mayor 

número de revisiones y de pruebas complementarias, lo cual se justificó por la complejidad 

de estos pacientes, siendo inmunodeprimidos muchos de ellos. Se inició un tratamiento 

previo a la IC dermatológica en el 42,65 % de los casos. El facultativo dermatólogo 

prescribió principalmente tratamientos tópicos (52,21 %). La mayoría de las IC se 

resolvieron en una sola visita lo que indicó que se trataba de enfermedades comunes y de 

fácil manejo. En cuanto al destino al alta, el 58,2 % se derivaron al servicio solicitante de la 

IC, el 25 % a las consultas externas (CCEE) de Dermatología, el 14,92 % al médico de 

atención primaria (MAP) y el 1,9 % fueron éxitus. Estos autores subrayan que la 

dermatología juega un importante papel en el ámbito hospitalario permitiendo conocer las 

entidades cutáneas que se observan con mayor frecuencia en los pacientes ingresados y 

mejorando la atención de los mismos al disminuir sus comorbilidades; asimismo, resaltan el 

aspecto formativo de las IC para los residentes al tener acceso a enfermedades agudas y 

graves que no se ven habitualmente en consulta. 

En la Tabla 1.1 se muestra un cuadro resumen de los estudios publicados hasta el 

momento en España en relación a las IC solicitadas a los servicios de Dermatología. 
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Tabla 1.1 Estudios relativos a IC en hospitales de ámbito nacional 

 

  

Autor Año Hospital Pacientes 

incluidos 

Duración 

(meses) 

Principales 
servicios 
solicitantes 

Diagnósticos 
más 
frecuentes 

Peñate et al. 
[44] 

2009 Hospital 
Universitario 
Insular de 
Gran Canaria 

3144 96 Medicina Interna 
(21,5 %) 

Pediatría 

(11,4 %) 

Neurología 
(8,3 %) 

Dermatitis de 
contacto (8,9 %) 

Toxicodermia 

(7,4 %) 

Candidiasis (7,1 %) 

Dermatitis 
seborreica (5,3 %) 

Peñate et 

al.[43] 
2012 Hospital 

Universitario 
Insular de 
Gran Canaria 

387 108 Pediatría Dermatitis atópica 

Lorente 
Lavirgen et 
al.[35] 

2013 Hospital 
Universitario 
Virgen del 
Rocío de 
Sevilla 

429 12 Medicina Interna 
(26,8 %) 

Hematología 
(15,4 %) 

Nefrología 
(10,2 %) 

Dermatosis 
inflamatorias 
(35,79 %) 

Dermatosis 
infecciosas 
(25,72 %) 

Dermatosis 
ampollosas y 
autoinmunes 
(10,51 %) 

Dermatosis 

tumorales (9,39 %) 

Dermatosis por 
fármacos (8,72 %) 
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1.7.2. Estudios publicados realizados a nivel 

internacional 

En el estudio retrospectivo realizado por Fuenzalida et al. del Complejo 

Asistencial Barros Luco de Chile [36], se revisaron 1009 IC de pacientes hospitalizados 

entre abril de 2006 y diciembre de 2009 y se analizó el perfil del paciente, los servicios 

solicitantes de las IC y la concordancia diagnóstica entre la evaluación dermatológica y el 

diagnóstico de derivación. La edad media fue de 53,73 años con ligera predominancia del 

género masculino (54,61 %). Los servicios con mayor frecuencia de IC solicitadas 

correspondieron a Infecciosas (37,8 %) y a Medicina Interna (27,5 %), siendo el 

diagnóstico con mayor porcentaje de derivaciones las reacciones adversas medicamentosas 

(RAM) (17,4 %), lo cual se explica porque en dichos servicios existen frecuentemente 

pacientes pluripatológicos y, consecuentemente, polimedicados. La concordancia 

diagnóstica global con o sin biopsia fue del 48,75 %, por lo que concluyen que sería 

importante mejorar la educación dermatológica de pregrado. 

Milani-Nejad et al. [45] estudiaron en EEUU el impacto de las IC solicitadas a 

Dermatología en la duración de la estancia hospitalaria y en las tasas de reingreso de 

pacientes diagnosticados de enfermedades inflamatorias cutáneas y hallaron una 

hospitalización más corta, así como una reducción de los reingresos durante el año 

siguiente al alta. Propusieron como posible explicación de la menor necesidad de 

rehospitalización, la presencia de una mayor tasa de seguimiento dermatológico 

ambulatorio durante el año posterior al alta, así como el diagnóstico más preciso y el 

tratamiento apropiado durante la hospitalización. Esto tiene importantes implicaciones a la 

hora de reducir los costes de la atención médica y mejorar la calidad de la atención 

asistencial. Además, se ha demostrado que una menor tasa de readmisión es un indicador 

de la calidad de la atención entre los pacientes hospitalizados. 

En el estudio realizado por Hu et al. en EEUU [46], los procedimientos 

diagnósticos principales que realizaron los dermatólogos fueron biopsias y cultivos 

cutáneos y el tratamiento más frecuentemente recomendado correspondió a los corticoides 

tópicos. Estos autores resaltan la importancia de la educación a enfermería en relación con 

las curas locales, el cuidado de las heridas o los cambios en el apósito, que se produjo en el 

43 % de los casos. 
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Chowdhury et al. [47] llevaron a cabo un estudio en la India sobre 486 IC 

solicitadas al servicio de Dermatología durante un período de cuatro años (2012-2016) en el 

que registraron y analizaron las características demográficas de los pacientes, las 

especialidades solicitantes, la causa de la IC (diagnósticos de presunción), la concordancia 

diagnóstica y el manejo por el dermatólogo. Estos autores hallaron una edad media de 34,3 

años, correspondiendo el 87,3 % a pacientes mayores de 18 años y el 30,8 % a mayores de 

45 años. No hubo diferencias en cuanto al género. El 56 % de las IC correspondieron a 

Medicina Interna, seguido por Traumatología (10,5 %) y Hematología (7 %). La causa más 

frecuente de IC fue el término inespecífico de “erupción cutánea” (26,5 %), seguido de las 

infecciones (17,3 %), eccema/dermatitis (16,3 %) y toxicodermias (7,8 %). La etiología 

fúngica representó casi la mitad (45,24 %) del grupo de las infecciones. En cuanto a los 

diagnósticos efectuados por los dermatólogos, las infecciones cutáneas fueron las más 

frecuentes (35 %), seguidas de toxicodermias (12,6 %) y el eccema/dermatitis (8,6 %). 

Dentro del grupo de las infecciones, la etiología viral fue la más frecuente (12,76 %), 

seguida por las infecciones fúngicas (11,52 %). Se efectuó un diagnóstico correcto en el 

30,2 % de los casos. El facultativo consultor rectificó el diagnóstico en el 70 % de los casos 

y llevó a cabo una biopsia en el 14,4 % para confirmarlo. Se modificó el tratamiento en el 

72 % de los pacientes. 

El estudio realizado por Nahass et al. [48] concluyó que las lesiones cutáneas se 

presentan frecuentemente en los ingresos hospitalarios y suelen pasarse por alto por el 

equipo médico responsable. Esto puede ser debido a la ausencia de un examen cutáneo 

completo, al deficiente reconocimiento de la enfermedad cutánea o a la incapacidad de 

interpretar la importancia de los hallazgos cutáneos observados. Para ello determinaron la 

prevalencia de los hallazgos dermatológicos secundarios a una enfermedad sistémica o a un 

trastorno cutáneo primario en todos los pacientes que ingresaron en un servicio médico del 

Saint Louis University Health Sciences Center (EEUU) y la frecuencia con la que el equipo 

de admisión observó estos hallazgos. Se incluyeron 231 pacientes y se realizaron 46 

biopsias para confirmar el diagnóstico. Las lesiones cutáneas asociadas con un trastorno 

sistémico o con el motivo del ingreso estuvieron presentes en 31 pacientes (13,4 %) y 

fueron halladas por el equipo médico responsable del ingreso en 17 (54,8 %). En total, 52 

pacientes tuvieron 62 afecciones cutáneas primarias, de las que 58 (93,5 %) no habían sido 

diagnosticadas por el equipo médico de admisión. 
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Bauer y Maroon [49] llevaron a cabo en EEUU un estudio retrospectivo de dos 

años, en el que se revisaron 196 IC cursadas a Dermatología, de las que el 36 % 

correspondió a pacientes mayores de 60 años. El diagnóstico más frecuente fue “dermatitis”, 

siendo la biopsia y el cultivo los procedimientos diagnósticos más solicitados. Los 

tratamientos más comunes correspondieron a los corticoides tópicos y a aquellos 

empleados en las infecciones cutáneas. 

Guerrero et al. [50] demostraron que los dermatólogos juegan un papel 

importante a la hora de garantizar que los pacientes oncológicos reciban un diagnóstico 

preciso y un tratamiento correcto al hallar una concordancia del 49 % entre los 

diagnósticos efectuados por el servicio solicitante de la IC y por el dermatólogo. Para ello 

realizaron un estudio retrospectivo, entre 2009 y 2015, en el que se incluyeron 127 

pacientes oncológicos consultando la base de datos del Stanford Cancer Center Research. 

Los objetivos del estudio desarrollado en EEUU por Ahn et al. [51] fueron 

determinar los motivos más frecuentes de la IC dermatológica y evaluar su impacto en el 

diagnóstico y el manejo de los pacientes. Para ello revisaron 1129 IC hospitalarias 

realizadas entre 2008 y 2010. La edad media de los pacientes fue de 48,7 años, 

correspondiendo el 46 % a mujeres. El mayor número de IC procedió de Medicina Interna 

(46 %) seguido de Hematología/Oncología (25 %) y Cirugía (14 %). Los diagnósticos más 

frecuentes previos a la IC fueron “erupción no especificada” (31 %), celulitis (10 %) y 

toxicodermia (7 %). Una vez evaluado el enfermo por el facultativo consultor, el 

diagnóstico y el tratamiento se modificaron en el 69,5 % de los pacientes. El diagnóstico 

más común fue el de toxicodermia (20 %), correspondiendo un 8 % al SSJ y un 4 % a la 

NET. Los fármacos más comúnmente implicados fueron la vancomicina, el sulfametoxazol 

y los quimioterápicos. Se realizó biopsia en el 43 % de las IC, principalmente en aquellas 

solicitadas por los servicios de Hematología/Oncología (65 %). La tasa de mortalidad fue 

mayor en pacientes de Hematología/Oncología (10 %). 

En México, Chávez-Álvarez et al. [52] realizaron un estudio retrospectivo de 

marzo de 2012 a marzo de 2015. Se registraron 1061 IC dermatológicas, predominando el 

sexo masculino. Los diagnósticos más frecuentes fueron las toxicodermias, seguido por las 

infecciones virales y las fúngicas. El servicio más demandante correspondió a Medicina 

Interna (75 %). 
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En el estudio realizado en Turquía por Özyurt et al. [53], se analizaron 

retrospectivamente 417 IC durante un período de cinco meses, excluyendo las pediátricas. 

La edad media fue de 56,13 años. Los servicios más demandantes correspondieron a 

Medicina Interna (17,3 %), seguido por Neurología (9,8 %) y Ginecología/Obstetricia 

(8,4 %). La descripción de las lesiones cutáneas fue incorrecta o estuvo ausente en el 87 % 

de los casos y, cuando se realizaba, no se solía utilizar la especificación de las lesiones 

elementales. Solo en el 29 % de los casos, el diagnóstico realizado por el facultativo 

solicitante fue considerado correcto por el dermatólogo consultor, siendo mayor la 

concordancia en casos de enfermedades infecciosas, seguidas de toxicodermias y dermatitis 

de contacto. Los diagnósticos más frecuentes realizados por el dermatólogo 

correspondieron a dermatitis de contacto (9,4 %), infección fúngica (8,4 %), toxicodermias 

(6,7 %) y celulitis (6,4 %). En el 66 % de los casos, la afección dermatológica estaba 

presente previamente al ingreso y la mayoría de las IC (71,5 %) no estaban relacionadas con 

la enfermedad motivo de la hospitalización del paciente. El 28,5 % de las IC solicitadas se 

definieron como relevantes al considerarse la afección dermatológica relacionada con la 

enfermedad principal del paciente o con su tratamiento y el diagnóstico de la misma se 

obtuvo como resultado de la IC dermatológica en la mitad de los casos. El examen físico 

dermatológico fue suficiente para llegar al diagnóstico en la mayoría de los casos; sin 

embargo, se solicitaron estudios analíticos en el 16 % y biopsias en el 8,2 %. Como 

conclusión, estos autores exponen que las afecciones dermatológicas comunes, a menudo 

no son diagnosticadas correctamente por facultativos de otras especialidades y además es 

mejorable la descripción de las mismas. La evaluación dermatológica por los especialistas 

facilita el diagnóstico y el manejo de los pacientes hospitalizados. 

Los objetivos del estudio realizado en India por Williams et al. [54] fueron analizar 

de forma retrospectiva 559 IC dermatológicas cursadas entre enero y agosto de 2014 en 

pacientes ingresados y describir las afecciones cutáneas más frecuentes de cada 

especialidad. La mayoría de los pacientes pertenecían al grupo de edad de 51-60 años 

(25,9 %) y los servicios más solicitantes fueron Medicina Interna (27,7 %), Neurología 

(9,7 %) y Cardiología (8,8 %), destacando Urología entre las especialidades quirúrgicas 

(7 %). Los diagnósticos dermatológicos más frecuentes correspondieron a eccemas 

(12,9 %), dermatofitosis superficiales (12,3 %) y toxicodermias (8,9 %). Por servicios, en 

Medicina Interna, al igual que en Cardiología destacaron las infecciones fúngicas seguidas 

de los eccemas. En Neurología las infecciones fúngicas ocuparon el primer lugar seguidas 
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de las toxicodermias. Por grupos de edad, en Neurología, Traumatología, Cardiología y 

Urología, la mayor parte de las IC tuvieron lugar en el rango de 61-70 años, mientras que 

en Medicina Interna no existieron diferencias significativas en lo que respecta a la edad de 

los pacientes. Las afecciones cutáneas más comunes en pacientes mayores de 60 años 

fueron: xerosis, intertrigo, eccema asteatótico, psoriasis, prurito, ictiosis, herpes zóster y 

toxicodermia. En el 4,7 % de las IC solicitadas no se objetivaron lesiones cutáneas por el 

dermatólogo. Para estos autores, las IC dermatológicas desempeñan un papel significativo 

en el diagnóstico y el manejo de los pacientes ingresados, ayudando a disminuir la 

morbilidad y a mejorar su estancia hospitalaria. 

Koh [55] realizó un estudio retrospectivo en Singapur en el que se analizaron 692 

IC dermatológicas recogidas entre enero y junio de 2010, de las que 58 (8,3 %) procedían 

del servicio de Hematología con una edad media de 55,5 años. Se hicieron un total de 60 

diagnósticos, destacando las toxicodermias (16,67 %), las infecciones cutáneas (15 %) y las 

dermatitis (13,33 %). Las reacciones adversas a medicamentos se asociaron con mayor 

frecuencia a betalactámicos, sulfamidas y alopurinol, mientras que seis pacientes (10 %) 

presentaron reacciones cutáneas en relación con la administración de quimioterapia. 

En relación con las IC de dermatología cursadas en un hospital pediátrico de la 

India, Srinivas et al. [56] realizaron un estudio retrospectivo entre enero de 2010 y junio de 

2013, en el que se recogieron 486 IC, con un promedio de 123 por año y 12 por mes. No 

se observó una tendencia estacional. El 25,5 % de los niños tenían un rango de edad entre 

1 mes y 1 año, mientras que el 21,2 % correspondió a la edad escolar (5-11 años). Las 

categorías diagnósticas más frecuentes correspondieron a infecciones (23,7 %), seguidas de 

eccemas (12,9 %) y afecciones urgentes (12,8 %). En este último grupo destacaron las 

toxicodermias (8 %), siendo los anticonvulsivantes y los antibióticos los fármacos más 

frecuentemente implicados, los cuales son frecuentemente prescritos por los pediatras para 

infecciones y enfermedades sistémicas. El cuarto lugar en frecuencia diagnóstica lo 

ocuparon las genodermatosis (11,9 %). La biopsia fue solicitada en el 17,5 % de los casos y 

el 64,2 % de las IC solo recibieron una visita, sin precisar seguimiento. 

Afsar [57] también llevó a cabo un estudio retrospectivo de las IC dermatológicas 

cursadas en un hospital pediátrico de Turquía. Se registraron un total de 539 desde enero 

de 2004 hasta abril de 2010, con un 57,5 % de varones y una edad media de 5,32 años. La 

mayoría se encontraba en el rango de edad de 0 a 2 años (39,9 %) seguidas del rango de 6 a 
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10 años (24,1 %). Los grupos diagnósticos más destacados correspondieron a las 

enfermedades alérgicas cutáneas (47,1 %), a las infecciones (14,7 %) y a las enfermedades 

sistémicas con manifestaciones cutáneas (10,2 %). La dermatitis atópica (7,4 %) y el eccema 

no clasificado (7,4 %) fueron las dermatosis más frecuentes seguidas de la urticaria papular 

(5,4 %) y la dermatitis irritativa de contacto (5,2 %). La mayoría de los pacientes (80 %) 

tuvieron un diagnóstico clínico, mientras que la biopsia cutánea se realizó en el 15,9 % de 

los casos. El tratamiento tópico se llevó a cabo en el 50,8 % de los pacientes, el sistémico 

en el 5,8 %, una combinación de los dos anteriores en el 31 % y no se precisó tratamiento 

en el 11,1 %. 

En el estudio retrospectivo realizado por Huang y Chong [58] en Singapur, se 

revisaron 168 IC realizadas entre junio y septiembre de 2013. El 59,5 % de los pacientes 

tenían 61 años o más y la mayoría de las IC procedían del servicio de Medicina Interna 

(72,6 %). El 90,5 % se cursaron con fines diagnósticos y de manejo y el 9,5 % solo para 

manejo. En las primeras, el facultativo solicitante realizó un diagnóstico preliminar en el 

69,1 % de los casos; sin embargo, la concordancia diagnóstica fue del 48,7 %. En cuanto a 

las técnicas diagnósticas, se realizó biopsia en el 31 % de las IC. Las infecciones cutáneas 

(32 %) y el eccema endógeno (32 %) fueron las dos afecciones dermatológicas más 

frecuentemente identificadas, seguidas por las toxicodermias (10,5 %), las enfermedades 

ampollosas autoinmunes (6 %) y la urticaria (3,8 %). 

El objetivo de los estudios realizados por Antic et al. [59], [60] en Suiza fue 

analizar el espectro de enfermedades cutáneas a las que se enfrentan los internistas y su 

precisión diagnóstica. El servicio de Medicina Interna realizó 1290 IC a Dermatología entre 

1999 y 2001. La edad media fue de 50,1 años, estando la mayoría de los pacientes entre 61 y 

80 años (28,8 %). Se efectuaron un total de 1747 diagnósticos dermatológicos que 

incluyeron 358 dermatosis diferentes. El eccema fue el más frecuente (12,6 %), seguido de 

queratosis actínicas y lesiones premalignas bowenoides (6,2 %), toxicodermia (4,2 %), 

verrugas (4 %) y micosis (3,8 %). Por grupos diagnósticos, las dermatosis infecciosas 

fueron las más comunes (20,5 %). El tratamiento tópico se prescribió en el 64,2 % de los 

pacientes y el sistémico en el 22,6 %. El 15,9 % no recibió tratamiento porque la IC fue 

solo diagnóstica. En el 11,3 % de los casos se llevó a cabo una biopsia cutánea. Las 

enfermedades sistémicas con manifestaciones cutáneas representaron el 15,7 %. En el 

51,1 % de los casos el internista realizó un diagnóstico correcto. Estos autores subrayan la 

importancia de una estrecha colaboración entre internistas y dermatólogos para el beneficio 
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de pacientes y médicos. Debido a esta cooperación, los dermatólogos se enfrentan a un 

espectro más amplio de enfermedades y los internistas obtienen una visión más profunda 

de la dermatología. 

Ahmad y Ramsay [61] realizaron un estudio retrospectivo en Irlanda de un 

subconjunto aleatorizado correspondiente a 703 IC cursadas al servicio de Dermatología 

entre 2001 y 2006. Hubo un total de 113 diagnósticos diferentes. El más frecuente 

correspondió a las infecciones cutáneas (22 %), seguido por la dermatitis atópica (12 %), la 

psoriasis (8 %) y la erupción por fármacos (8 %). En el 55 % de los casos no hubo 

concordancia entre el diagnóstico del facultativo solicitante y el médico consultor. En 

cuanto al seguimiento, el 45 % requirió dos o más visitas de revisión por el equipo 

consultor, siendo esta cifra mayor en los pacientes pediátricos. Al alta, el 36 % precisó 

seguimiento como pacientes ambulatorios en las CCEE de Dermatología. En este estudio, 

más de un tercio de los pacientes no tuvo diagnóstico por el equipo solicitante de la IC por 

lo que estos autores defienden la necesidad de una mayor formación dermatológica. 

Los objetivos del estudio retrospectivo realizado en Singapur por Tay et al. [62] 

fueron analizar las características de todas las IC cursadas a Dermatología desde julio de 

2005 hasta junio de 2006 y evaluar la precisión diagnóstica de los facultativos solicitantes de 

las mismas. De las 731 IC cursadas, que constituyeron aproximadamente el 1 % del total de 

los ingresos hospitalarios durante ese período, aproximadamente el 80 % de los pacientes 

tenía más de 45 años. La mayoría procedieron de especialidades médicas (81 %), 

destacando Medicina Interna/Geriatría (36 %). En cuanto a las especialidades quirúrgicas 

(19 %), predominaron las procedentes de Cirugía General (7,8 %) y Traumatología (5,7 %). 

Por categorías diagnósticas, el eccema (33,1 %) y las infecciones cutáneas (23,4 %) 

representaron más de la mitad de los casos, seguidos de las toxicodermias (12,3 %). En 

estas últimas, los fármacos más frecuentemente implicados fueron los antibióticos (51 %), 

principalmente penicilina, seguido de los antiepilépticos (13 %) y el alopurinol (11 %). 

Únicamente el 18 % de los pacientes fue hospitalizado por trastornos cutáneos, el resto 

ingresó por afecciones no dermatológicas, pero estas se hallaron al ingreso o aparecieron 

durante el mismo. Los diagnósticos de los facultativos solicitantes coincidieron con los 

realizados por los dermatólogos en solo el 30,2 % de los casos. Se efectuó un diagnóstico 

incorrecto en el 35,2 % de los casos y no se propuso ninguno en el 34,6 % restante. La 

mayoría de las entidades cutáneas mal diagnosticadas eran dermatosis comunes que solo 

requerían un tratamiento estándar. Así, el eccema asteatótico fue la afección cutánea más 
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frecuente (9,1 %), seguido de la dermatitis de contacto (7 %). Ambos diagnósticos solo 

fueron diagnosticados correctamente en el 17,9 % y en el 17,6 % de los casos, 

respectivamente. Este estudio reitera la importancia de la experiencia y capacitación médica 

de los dermatólogos para proporcionar una atención óptima de colaboración con los 

facultativos solicitantes de las IC en los pacientes hospitalizados con enfermedades 

dermatológicas. 

Los pacientes hospitalizados con neoplasias hematológicas desarrollan con 

frecuencia lesiones cutáneas que pueden estar relacionadas con la enfermedad oncológica 

y/o con sus tratamientos. Por este motivo, Tracey et al. [63] llevaron a cabo un estudio 

retrospectivo en Pensilvania con el fin de caracterizar y evaluar el impacto de la IC 

dermatológica en estos pacientes. Para ello revisaron las IC cursadas por el servicio de 

Hematología entre marzo de 2012 y octubre de 2013. Del total de 902 IC solicitadas a 

Dermatología, el 23 % correspondieron a Hematología. La edad media fue de 57 años con 

un 56 % de varones. Se realizó algún procedimiento diagnóstico en el 60 % de los casos, 

correspondiendo a la biopsia cutánea el 48 %. Las categorías diagnósticas más frecuentes 

fueron las toxicodermias (22 %) y las infecciones (22 %), destacando la erupción 

morbiliforme farmacológica en el 13 % de los casos. La concordancia diagnóstica entre 

ambos servicios fue del 41 % y en el 12 % el dermatólogo observó al menos un diagnóstico 

adicional para el que no se había consultado. Los pacientes hospitalizados con neoplasias 

hematológicas son complejos y, a menudo, se encuentran profundamente 

inmunodeprimidos. Con frecuencia desarrollan enfermedades cutáneas clínicamente 

importantes, así como manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas graves. Por 

consiguiente, la IC dermatológica juega un papel importante en su diagnóstico y 

tratamiento. 

Walia y Deb [64] evaluaron de forma retrospectiva a 971 pacientes ingresados en 

un hospital de Bengala, en la India, para los cuales se solicitó una IC a Dermatología, 

durante un período de cinco años. Los diagnósticos dermatológicos más frecuentes fueron 

reacciones alérgicas/entidades vasculares (30,2 %), infecciones (29,8 %) y dermatosis 

papulodescamativas (9,7 %). En este estudio las IC solo comprendieron un 10 % del total 

de los pacientes que acudían al servicio de Dermatología y se puso de manifiesto una 

incapacidad por parte de la mayoría de los facultativos solicitantes de la IC para 

diagnosticar enfermedades cutáneas con precisión, que a menudo correspondían a 

entidades comunes, alcanzando un grado de error diagnóstico del 61 %. Este hecho originó 
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que fuera necesario realizar numerosas modificaciones en relación al diagnóstico y 

tratamiento tras la consulta dermatológica, lo que finalmente resultó en una mejora de la 

atención médica proporcionada a estos pacientes. 

Alani et al. [65] llevaron a cabo un estudio en Irlanda, en el que revisaron 

retrospectivamente 220 IC de pacientes ingresados, cursadas a Dermatología entre agosto 

de 2014 y abril de 2015. Estas procedieron principalmente de Medicina Interna y Geriatría 

(45 %), Cirugía General (25 %) y Pediatría (23,6 %). El diagnóstico del equipo solicitante 

solo se efectuó en el 52,7 % de los casos y fue diferente del realizado por el dermatólogo en 

el 60 %, lo cual indica deficiencias de conocimiento en relación con las afecciones 

dermatológicas por parte de los facultativos no especialistas en dermatología. Las entidades 

cutáneas más frecuentes correspondieron a eccemas (21,8 %), psoriasis (7,3 %) y 

toxicodermias (6,8 %). El 69,5 % de las IC solo necesitaron una visita, mientras que el 

28,6 % precisó de dos o más revisiones por el equipo de dermatología. Se solicitaron 

técnicas diagnósticas en el 31,8 % de los casos, con un 13,2 % de biopsias. Tras el alta, el 

33,2 % de los pacientes requirieron un seguimiento en las CCEE de Dermatología. 

El objetivo del estudio realizado por Connolly y Silverstein en EEUU [66] fue 

analizar los motivos y el impacto de la IC dermatológica. Para ello realizaron una revisión 

retrospectiva de 243 IC cursadas entre julio de 2012 y agosto de 2013. Se evaluaron los 

datos demográficos de los pacientes, los motivos de la IC, la relación con el ingreso, los 

equipos solicitantes más frecuentes, el número de visitas de seguimiento, la precisión en el 

diagnóstico entre el facultativo solicitante y el consultor, el diagnóstico final dado por este 

último, las pruebas diagnósticas requeridas por el dermatólogo, los tratamientos más 

frecuentemente prescritos y la proporción de casos en los que la consulta dermatológica 

originó un cambio en el diagnóstico y el tratamiento. La edad media de los pacientes fue de 

52,3 años correspondiendo la mayoría a 45 años o más (64 %). El 67 % de las IC 

procedieron de Medicina Interna (45,7 %), UCI (11,5 %) y Hematología/Oncología 

(9,9 %). Asimismo, los servicios médicos solicitaron un mayor número de IC que los 

quirúrgicos, destacando una gran proporción de toxicodermias, muchas de los cuales se 

desarrollaron durante el ingreso, lo cual es reflejo de los múltiples fármacos que reciben 

estos pacientes para el tratamiento de sus comorbilidades. Se definieron 6 categorías 

diagnósticas: inflamatorias, infecciosas, autoinmunes, tumorales, vasculares y relacionadas 

con fármacos. Las afecciones cutáneas comunes representaron una gran mayoría de las IC, 

destacando las infecciosas (24 %), las relacionadas con el consumo de medicamentos 
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(22,3 %) y las inflamatorias (21 %). En el 63,8 % no se solicitaron técnicas diagnósticas 

adicionales. Se requirió una única visita para su resolución en el 60,9 % de los casos, lo cual 

indica que en su mayoría se trató de entidades cutáneas sencillas y fáciles de manejar que no 

necesitaban seguimiento; esto se vio reafirmado por el hecho de que los tratamientos 

prescritos con mayor frecuencia por el facultativo consultor fueron tópicos.  Durante el 

período de estudio se realizaron 412 visitas, el número promedio por paciente fue de 1,69 

(variando entre 1 y 9), con un total de 169 visitas de seguimiento. En diez pacientes hubo al 

menos una recurrencia de la IC. El equipo solicitante llevó a cabo un diagnóstico 

dermatológico correcto en el 48,9 % de los casos. Por servicios destacó Pediatría (87,5 %) 

seguido de Neurología (75 %). En el 55,6 % de los casos, el equipo solicitante inició un 

tratamiento previo a la IC dermatológica, la cual tuvo un importante impacto ya que 

originó una modificación del mismo en el 72,4 % de los pacientes. La afección 

dermatológica coincidió o fue causa del ingreso en el 43,6 % de los casos, se desarrolló 

durante la estancia hospitalaria en el 40,3 % y estaba previamente presente en el 16 %. Este 

estudio muestra que las entidades dermatológicas comunes conforman la mayoría de las IC 

y que, en muchos casos, no suelen ser diagnosticadas por el equipo solicitante de la IC por 

lo que una mayor formación de los facultativos en dichas afecciones mejoraría el 

reconocimiento y el tratamiento de las mismas en pacientes hospitalizados. Esto es 

especialmente necesario para los médicos internistas, ya que este servicio hospitalario es el 

que con mayor probabilidad solicita una IC dermatológica. Por otro lado, en caso de duda 

sobre el diagnóstico o tratamiento estaría indicado realizar una IC para evitar una 

morbilidad prolongada o un manejo inadecuado. 

En el estudio llevado a cabo por Davila et al. en Iowa (EEUU) [67], el objetivo 

principal fue identificar aquellas afecciones dermatológicas en el entorno hospitalario que a 

menudo se diagnostican erróneamente por los facultativos no dermatólogos, con el fin de 

mejorar la atención del paciente y la reducción de los costes a través de la educación 

médica. Para ello se realizó una revisión retrospectiva de 271 IC de pacientes 

hospitalizados, cursadas a Dermatología entre enero de 1998 y mayo de 1999. El 87 % de 

las IC correspondieron a pacientes mayores de 18 años, con un 56 % de mayores de 45 

años. Los porcentajes de ingreso hospitalario anual de los servicios solicitantes tendieron a 

corresponderse con los relativos a las IC, por lo que el 76 % fueron cursadas por Medicina 

Interna, Cirugía y Psiquiatría, ya que estos dos primeros constituyeron el mayor porcentaje 

de admisiones hospitalarias. Sin embargo, si se compara el porcentaje de ingresos 
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hospitalarios anuales por servicio referido para IC dermatológica, Psiquiatría fue el más 

frecuente con un 1,8 % de sus hospitalizaciones. Este estudio mostró que en el 52 % de los 

casos, el equipo solicitante llevó a cabo diagnósticos diferenciales dermatológicos, mientras 

que en el 48 % la IC solo incluyó descripciones de las lesiones cutáneas. Las afecciones 

cutáneas comunes representaron una gran mayoría de las IC, incluyendo dermatitis (21 %) 

y toxicodermias (10 %). El equipo facultativo solicitante efectuó un diagnóstico correcto 

solo en el 23,9 % de los casos, correspondiendo a los servicios de Medicina Interna, 

Psiquiatría y Pediatría los porcentajes más elevados de acierto diagnóstico. La consulta 

dermatológica dio como resultado una modificación en el tratamiento en el 77 % de los 

pacientes, el cambio más frecuente fue la adición de un corticoide tópico o un emoliente. 

Se llevaron a cabo 132 pruebas diagnósticas. En este estudio se pone de manifiesto que las 

afecciones cutáneas más habituales representan la gran mayoría de las IC, siendo necesario 

un mayor conocimiento de las mismas, con el fin de llevar a cabo un diagnóstico preciso y 

un tratamiento correcto, reflejados en un mejor aprovechamiento de los recursos y una 

menor duración de la hospitalización.  

Storan et al. [68] realizaron un estudio retrospectivo de las IC de pacientes 

mayores de 18 años cursadas a Dermatología durante el año 2010 en Minnesota (EEUU). 

Se solicitaron 674 IC (1,2 % de los ingresos hospitalarios), de las cuales, el 30,4 % 

correspondieron a Medicina Interna, seguidas de Hematología y Oncología (20,3 %) y de 

las especialidades quirúrgicas (13,6 %). La edad media fue de 59 años. Por grupos 

diagnósticos destacaron las infecciones cutáneas (18,5 %), las dermatitis (17,8 %) y las 

toxicodermias (12,9 %). Las primeras procedieron principalmente de Psiquiatría (29,2 %) y 

Neurología (26,1 %), las dermatitis de Cardiología (32,4 %) y UCI (22 %) y las 

toxicodermias predominaron en Obstetricia y Ginecología (41,7 %). En este estudio se 

pone de manifiesto que con frecuencia se solicitan IC dermatológicas acerca de entidades 

cutáneas comunes y se indica cuáles son las patologías cutáneas observadas con mayor 

frecuencia en los distintos servicios hospitalarios, lo cual permitiría focalizar la educación 

dermatológica hacia afecciones seleccionadas en función de las diferentes especialidades. 

Storan et al. [69] llevaron a cabo otro estudio retrospectivo en pacientes 

pediátricos menores de 18 años, entre enero de 2009 y diciembre de 2010. Se solicitaron 83 

IC dermatológicas hospitalarias correspondientes a 75 pacientes, con una edad media de 

7,4 años. Los principales diagnósticos correspondieron a toxicodermias (12,1 %), 
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infecciones (12,1 %), dermatitis de contacto (9,6 %), psoriasis (8,4 %), dermatitis atópica 

(6 %) y hemangiomas (6 %). 

Mancusi y Festa-Neto [70] realizaron un estudio prospectivo en Sao Paulo 

(Brasil), en el que se analizaron 313 IC cursadas a dermatología desde noviembre de 2009 

hasta febrero de 2010. La edad media de los pacientes fue de 45 años. Los servicios más 

solicitantes correspondieron a Medicina Interna (24 %), Neurología (12 %) y Cardiología 

(11 %). Esto puede ser explicado por el elevado número de pacientes ingresados en 

Medicina Interna y Cardiología y por la frecuencia de reacciones cutáneas a fármacos 

neurolépticos en el caso de Neurología. Por grupos diagnósticos destacaron las 

enfermedades infecciosas (26,8 %), principalmente fúngicas (13 %), seguidas de los 

eccemas (16,6 %) y las toxicodermias (14 %). En el 48 % de los casos se precisaron pruebas 

diagnósticas. El 19 % de las IC correspondieron a manifestaciones cutáneas de 

enfermedades sistémicas y el 7 % contribuyeron al diagnóstico de una enfermedad 

sistémica. En el 31 % de los casos, la IC se consideró “muy relevante” porque posibilitó el 

manejo de la enfermedad causante del ingreso o permitió el tratamiento de una enfermedad 

dermatológica potencialmente grave, mientras que en el 58 % se consideró “importante” ya 

que facilitó el diagnóstico y/o el tratamiento de una enfermedad dermatológica que no 

estaba relacionada con el motivo del ingreso. El 54 % de las IC se resolvieron en una única 

visita, un 28 % requirió dos y el 17 % necesitó tres o más para su resolución, siendo 1,8 la 

media de visitas por paciente. En el 55 % de los casos, el facultativo solicitante realizó un 

diagnóstico y en el 33 % fue correcto, siendo el más frecuente las reacciones cutáneas a 

medicamentos (16 %), con un 81 % de concordancia respecto al diagnóstico final realizado 

por el dermatólogo. La demora media entre la solicitud de la IC y la realización de la misma 

fue de 0,45 días. En el 19 % de los casos, los facultativos iniciaron el tratamiento antes de 

solicitar la IC. En cuanto al tratamiento realizado por el dermatólogo, el 17 % de los casos 

no lo necesitó, el 27 % requirió tratamientos tópicos, el 45 % precisó sistémicos y el 2 % se 

trasladó a la planta de Dermatología. Con respeto a las afecciones dermatológicas que 

originaron la IC, el 64 % de los casos ocurrió previo al ingreso y el 36 % se produjo tras la 

admisión. El 17 % de los pacientes ingresaron como consecuencia de la entidad cutánea. 

Tras el alta, solo el 30 % de los pacientes precisaron de un seguimiento dermatológico 

hospitalario y el 9 % requirió una consulta ambulatoria en el Centro de Salud, lo que sugirió 

que la mayoría de las afecciones cutáneas se solventaron durante la estancia hospitalaria con 

los tratamientos adecuados. En este estudio se pone de manifiesto la importancia del 
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dermatólogo como consultor hospitalario, ya que, aunque la mayoría de las IC se debieron 

a entidades cutáneas previas al ingreso que probablemente se hubieran resuelto de forma 

ambulatoria, en el 31 % de los casos, el dermatólogo facilitó el manejo de la enfermedad 

responsable del ingreso del paciente y/o llevó a cabo el tratamiento de una afección 

dermatológica potencialmente grave. 

En el estudio portugués realizado por Conde-Fernandes et al. [71] se realizó una 

revisión retrospectiva de 282 IC dermatológicas correspondientes a 274 pacientes 

hospitalizados entre enero y diciembre de 2010. Se objetivó una media de 24 pacientes por 

mes con una disminución en el número de IC durante los meses de verano. La edad media 

fue de 59 años, con un 60 % de mujeres. Los servicios más solicitantes fueron Medicina 

Interna (33,7 %), Cirugía (10,3 %) y Pediatría (8,7 %), lo cual se puede explicar porque 

estos servicios soportan las mayores tasas de ingresos. Por grupos diagnósticos 

dermatológicos destacaron las infecciones cutáneas (33,2 %), los eccemas (9,5 %) y las 

toxicodermias (7,3 %). Los autores destacan que estas últimas serán cada vez más 

frecuentes debido a un incremento de las comorbilidades y los fármacos administrados a 

los pacientes hospitalizados. Las enfermedades sistémicas con manifestaciones cutáneas 

representaron el 10,6 %. La mayoría de las afecciones cutáneas observadas no estaban 

relacionadas con el motivo de ingreso. En el 65 % de los casos el facultativo consultor 

modificó el diagnóstico previo efectuado por el médico solicitante de la IC. El mayor 

porcentaje de diagnósticos correctos correspondió a Medicina Interna (37,4 %) y Pediatría 

(29,2 %). La biopsia fue el procedimiento diagnóstico más utilizado (34,8 %). En el 47 % 

de los casos, el facultativo solicitante comenzó el tratamiento previo a la IC dermatológica, 

aunque este fue modificado por el dermatólogo en el 78 % de los casos. Los fármacos que 

son prescritos con mayor frecuencia por el dermatólogo correspondieron a corticoides, 

antihistamínicos, antivirales, antibióticos y antifúngicos, así como el cuidado de las heridas 

y los emolientes. La gran mayoría de los pacientes (88,7 %) no precisaron seguimiento en 

CCEE. En el 3,3 % de los casos el diagnóstico del dermatólogo fue muy importante 

porque modificó el diagnóstico del ingreso y, como consecuencia, tuvo un considerable 

impacto en el pronóstico del paciente. Este estudio pone de manifiesto tres conclusiones: 

1. Las entidades dermatológicas son a menudo diagnosticadas de forma errónea 

por facultativos de otras especialidades, por lo que la IC dermatológica mejora 

y reduce los costes para el hospital. Por otro lado, este hecho indica una 
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necesidad de mayor educación y experiencia por parte de los facultativos no 

dermatólogos.  

2. Las enfermedades dermatológicas más frecuentes en la población general 

fueron responsables de la mayoría de las IC. 

3. En algunos casos, el dermatólogo modificó el diagnóstico del ingreso, lo cual 

tuvo un importante impacto en el curso clínico del paciente. 

Falanga et al. [72] llevaron a cabo en Florida (EEUU), de julio de 1989 a marzo de 

1990, un estudio prospectivo de las IC hospitalarias cursadas a Dermatología en 591 

pacientes. Esta cifra representó el 0,93 % de los ingresos correspondientes a ese período de 

tiempo. Los pacientes fueron evaluados durante las primeras 24 horas tras la solicitud de la 

IC. Más de la mitad tenían menos de 45 años de edad. Los servicios más solicitantes 

correspondieron a Medicina Interna (39 %), Pediatría (14 %) y Cirugía (12 %). La IC 

dermatológica tuvo un gran impacto, ya que modificó el diagnóstico y el tratamiento en 

más del 60 % de los casos, correspondiendo en su mayoría a entidades cutáneas comunes 

en la población general. El servicio que realizó más diagnósticos correctos fue Neurología 

(52 %), seguido por Pediatría (44 %) y el que menos correspondió a UCI (22 %). El grado 

de error diagnóstico en función de los diferentes servicios fue muy elevado y osciló entre el 

48 % y el 78 %. Los corticoides tópicos (17,7 %), los antibióticos sistémicos (17,7 %) y los 

antihistamínicos (13 %) fueron los tratamientos más frecuentemente pautados por el 

dermatólogo. Los diagnósticos finales llevados a cabo por el dermatólogo correspondieron 

principalmente a las toxicodermias (8,8 %), la dermatitis atópica (5,1 %) y el herpes simple 

(5,1 %). Destacaron la dermatitis (21,8 %), las infecciones bacterianas (11,5 %) y las 

toxicodermias (11,5 %) como entidades cutáneas mal diagnosticadas por el servicio 

solicitante. 

Kroshinsky et al. [73] realizaron en EEUU, de 2008 a 2009, un estudio 

retrospectivo de 1661 IC cursadas a Dermatología. La edad media de los pacientes fue de 

54 años, con un 51 % de varones. El servicio más solicitante fue Medicina (47 %), seguido 

de Cirugía (15 %) y UCI (12 %). Los diagnósticos más frecuentemente efectuados por el 

facultativo solicitante fueron celulitis y toxicodermias. Al grupo de la psoriasis/eccema le 

correspondió la mayor concordancia diagnóstica (93 %), seguido por las toxicodermias 

(86 %) tras compararlos con el diagnóstico final efectuado por el dermatólogo; en el otro 

extremo se halló la celulitis (26 %). En el equipo consultor destacaron las toxicodermias 
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(17,6 %) y la psoriasis/eccema (10,2 %). El diagnóstico se modificó tras la IC 

dermatológica en el 71 % de los casos y fue confirmado mediante biopsia en el 40,2 %. El 

30,9 % de los pacientes ingresaron a causa de su afección cutánea. En el 39 % de los casos, 

el tiempo de evolución de la entidad cutánea fue menor de ocho días. El 40,4 % de las IC 

se resolvieron en una única visita y el 29,3 % requirió de una revisión de seguimiento. Este 

estudio demuestra que la IC dermatológica se asocia a un mejor diagnóstico de las 

afecciones cutáneas en los pacientes hospitalizados, permitiendo un manejo apropiado de 

estos. Por consiguiente, considera relevante la educación sobre temas dermatológicos a los 

facultativos no dermatólogos. 

En cuanto a las IC dermatológicas solicitadas en un hospital pediátrico, McMahon 

et al. [74] llevaron a cabo un estudio retrospectivo en Filadelfia (EEUU), incluyendo 427 IC 

cursadas desde enero de 2006 hasta abril de 2010. El número medio de IC por mes fue de 

8,4 con un 52 % de varones. El 33 % de las IC correspondió a niños menores de dos años. 

Los grupos diagnósticos más frecuentes incluyeron enfermedades infecciosas (19 %), 

enfermedad de injerto contra huésped (9 %), dermatitis excluyendo la dermatitis atópica 

(8 %), anomalías vasculares (8 %), dermatitis atópica (7,7 %) y toxicodermias (7,3 %). El 

diagnóstico más común en los casos en los que la entidad cutánea fue el motivo de ingreso 

(34 %) correspondió a las infecciones. 

Galimberti et al. [75], [76] realizaron en EEUU un estudio prospectivo de 691 IC 

cursadas a dermatología entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, con una media de 

1,9 al día. Todas se atendieron dentro de las primeras 24 horas tras la solicitud. La edad 

media fue de 52,7 años, con una proporción similar de hombres y mujeres. El 93 % de los 

pacientes tenía más de 18 años. Las IC fueron solicitadas con mayor frecuencia por 

Medicina Interna (45 %) y Cirugía (12,7 %). La mayoría de ellas se cursaron en el plazo de 

tres días desde la aparición de la afección dermatológica (53,8 %) aunque solo el 6,5 % se 

solicitó en las primeras 24 horas. La entidad dermatológica fue previa al ingreso en el 

42,2 % de los pacientes y una razón para la hospitalización en el 12,6 % de los casos. El 

motivo de IC más frecuente correspondió a la presencia de erupción (60 %), seguido por 

lesiones cutáneas (12 %), úlceras (11 %), ampollas (5 %) y celulitis (3 %). Se realizó biopsia 

en el 30,8 % de los casos. El 73,5 % de los pacientes no recibió tratamiento de su afección 

cutánea previo a la IC y esta produjo un cambio en el mismo en el 81,9 % de los casos. Los 

tratamientos más frecuentemente pautados por el facultativo solicitante, previos a la IC 

dermatológica, consistieron en corticoides tópicos/sistémicos (8,6 %) y antibióticos 



Capítulo 1: Introducción 

 

 37 

(8,1 %). Los primeros también fueron los más frecuentemente prescritos por el 

dermatólogo tras la IC (47,3 %). El diagnóstico final realizado por el dermatólogo se trató 

de afecciones primariamente cutáneas (simples) en el 59,5 % de los casos y de entidades 

complejas o con afectación sistémica en el 40,5 %. Las primeras correspondieron 

principalmente a dermatitis de contacto, seguida por virus herpes simple (HSV)/varicela 

zóster y dermatitis atópica. En cuanto a las afecciones complejas destacaron las 

toxicodermias así como las colagenopatías en segundo lugar. Globalmente, las entidades 

dermatológicas más frecuentes fueron toxicodermias y, en segundo lugar, dermatitis de 

contacto. Los cambios en el tratamiento efectuados por el dermatólogo fueron más 

frecuentes en las afecciones complejas (97 %) que en aquellas limitadas a la piel, lo cual 

sugiere la importancia de las IC dermatológicas en el tratamiento de enfermedades de 

mayor gravedad. Debido a este impacto, Galimberti et al. subrayan la importancia de una 

pronta solicitud de la IC con el fin de evitar el retraso en el tratamiento de estos pacientes, 

lo que a su vez tendría una repercusión negativa tanto en su evolución como a nivel 

económico. El diagnóstico precoz, así como los cambios en el tratamiento de los pacientes 

tras las IC dermatológicas, sugieren que estas pueden ser rentables al reducir el tiempo de 

hospitalización y la necesidad de atención ambulatoria posterior al alta. Para estos autores, 

las IC dermatológicas desempeñan un importante papel en la atención del paciente 

hospitalizado con efectos positivos significativos en su calidad de vida, ya que un número 

considerable de ellos tienen afecciones cutáneas que precisan tratamiento o presentan 

hallazgos cutáneos que se consideran importantes para el diagnóstico y el tratamiento de 

enfermedades sistémicas. Por otro lado, se ha demostrado que tienen un elevado valor 

educativo para los facultativos no dermatólogos. 

En el estudio realizado por Hardwick y Saxe [77] en Sudáfrica, se incluyó a 500 

pacientes hospitalizados entre marzo de 1983 y junio de 1984, a los cuales se les había 

solicitado una IC dermatológica. La afección cutánea se relacionó con el motivo de ingreso 

en el 48 % de los casos, y de estos, en el 36,6 % se consideró que los hallazgos cutáneos 

habían contribuido sustancialmente a establecer el diagnóstico de la enfermedad sistémica. 

El porcentaje de IC cursadas a dermatología en relación al número total de ingresos 

hospitalarios fue del 0,6 %. El servicio más solicitante correspondió a Medicina Interna 

(45,6 %), mientras que en función del número de ingresos destacó Hematología (6,7 %). La 

gran cantidad de fármacos recibidos por estos pacientes, su estado inmunocomprometido y 

los casos de enfermedad de injerto contra huésped explicarían esta preponderancia. Las 
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manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas correspondieron al 23,5 % de los 

diagnósticos efectuados. En cuanto a las entidades primariamente cutáneas, destacaron las 

dermatitis (17,1 %), seguidas de las toxicodermias (10,5 %) y las infecciones fúngicas (7 %). 

Se realizó biopsia en el 12,6 % de los casos. 

El estudio realizado por Sherertz [78] en EEUU durante un período de 12 meses 

sobre 705 IC mostró como diagnósticos más frecuentes las manifestaciones cutáneas de 

enfermedades sistémicas (9,4 %), seguidas de las dermatitis/toxicodermias (9,2 %) y las 

dermatofitosis/candidiasis (9,1 %). 

Fischer et al. [79] llevaron a cabo un estudio retrospectivo en Alemania sobre 

2390 IC hospitalarias cursadas a Dermatología entre 2001 y 2002. La mayoría fueron 

solicitadas por Medicina Interna (42,8 %), seguido de Pediatría (11,7 %), Neurología 

(9,9 %) y Cirugía Cardiotorácica (5,7 %). El diagnóstico más frecuente correspondió a 

infecciones cutáneas (24,4 %). La demora de tiempo entre la solicitud de la misma y su 

ejecución fue de 1,1 días de media. Estos autores enfatizan en la importante contribución 

de la IC dermatológica para la atención de los pacientes hospitalizados, garantizando el 

tratamiento interdisciplinario de los mismos, por lo que podría considerarse como un 

importante parámetro de calidad hospitalario. 

El estudio realizado en Rajasthan, India, por Balai et al. [80] incluyó las IC de los 

pacientes hospitalizados remitidas a Dermatología desde octubre de 2008 a septiembre de 

2013. Se registraron 1560 IC con una media de 26 pacientes atendidos por mes, 

correspondiendo el 62,05 % a varones. La edad media fue de 39,95 años. La mayoría 

(49,3 %) procedieron de Medicina Interna, seguidas de Cirugía (11,3 %), Pediatría (6,7 %), 

Psiquiatría (5,5 %) y Ginecología (4,4 %). El alto porcentaje de IC procedentes de Medicina 

Interna se explica por un mayor número de ingresos en este servicio, así como por una 

estancia más prolongada con múltiples comorbilidades, lo que implicaría una necesidad de 

polimedicación. Por orden de frecuencia destacaron las enfermedades infecciosas cutáneas 

(29,7 %) y, principalmente las debidas a hongos (10 %), los eccemas (12 %) y las 

toxicodermias (9 %). Los fármacos más comúnmente implicados fueron la carbamazepina, 

la fenitoína y la nevirapina. Por servicios, las infecciones cutáneas fueron el motivo de IC 

más frecuente en Oftalmología (55 %), Psiquiatría (47,7 %) y Endocrinología (42,3 %). Los 

eccemas destacaron en Neurología (27,6 %), Oncología (20 %) y Nefrología (17,3 %), 

mientras que las toxicodermias predominaron en Nefrología (31,8 %), UCI (14,3 %), 
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Otorrinolaringología (11,9 %) y Medicina Interna (11,7 %). En el 33 % de los casos se 

realizó un diagnóstico previo por el facultativo solicitante de la IC, siendo correcto solo en 

el 20 % de los pacientes. Estos autores recalcan que un gran número de entidades cutáneas 

comunes son omitidas o mal diagnosticadas por los facultativos solicitantes de la IC y que 

estos pacientes a menudo son sometidos a estudios o tratamientos innecesarios. Las IC 

pueden aumentar el conocimiento dermatológico de otros especialistas para diagnosticar y 

tratar afecciones cutáneas comunes, mejorando así la atención integral del paciente. 

Maza et al. [81] llevaron a cabo un estudio prospectivo en Francia entre diciembre 

de 2007 y febrero de 2008. Se solicitaron 352 IC de las que se realizaron 336 debido al alta 

del paciente previo a la valoración dermatológica. El 86 % fueron vistas durante las 

primeras 24 horas tras la solicitud. La edad media fue de 59 años con un ligero predominio 

de varones. La mayoría procedieron de servicios médicos (61 %), dentro de los que destacó 

Neumología (26,2 %) y Medicina Interna (16,8 %). El principal motivo de consulta 

correspondió a lesiones elementales e inespecíficas (56,2 %). Las principales afecciones 

cutáneas fueron de naturaleza infecciosa (34,8 %), trófica (24,4 %) e inflamatoria (21,7 %). 

El diagnóstico realizado por los dermatólogos difirió del dado por el facultativo solicitante 

de la IC en el 56,3 % de los casos; la menor concordancia se obtuvo en el caso de las 

toxicodermias (15 %) y la mayor en el diagnóstico de la patología de las mucosas (86 %). Se 

realizaron exploraciones complementarias en el 40 % de los casos, correspondiendo a la 

biopsia el 11 %. Tras la IC dermatológica, el 26 % de los pacientes recibió tratamiento 

sistémico y el 80 % tópico. El 8,3 % de los casos fueron remitidos a las consultas de 

Dermatología tras el alta. Este estudio mostró que las IC conformaban el 5 % del total de 

las consultas efectuadas al servicio de Dermatología y confirmó que las entidades cutáneas 

comunes a menudo no son reconocidas o son mal diagnosticadas por los facultativos no 

dermatólogos. 

De forma general y como conclusiones de la revisión de los estudios previos 

realizados en el ámbito internacional se puede afirmar que: 

1. Las afecciones dermatológicas comunes y los signos cutáneos de 

enfermedades sistémicas son frecuentes en los pacientes hospitalizados. 

2. Estos hallazgos cutáneos, a menudo, son diagnosticados erróneamente por el 

servicio solicitante de la IC. 
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3. La IC da como resultado un cambio en el diagnóstico dermatológico y el 

tratamiento en una proporción significativa de los casos. 

4. Las pruebas diagnósticas básicas (analítica, biopsia…) son frecuentemente 

utilizadas por el consultor para confirmar el diagnóstico clínico. 

5. Se debe solicitar una IC dermatológica en pacientes hospitalizados con 

afecciones cutáneas para mejorar la precisión diagnóstica y el tratamiento. 

En la Tabla 1.2 se muestra un cuadro resumen de los estudios publicados hasta el 

momento a nivel internacional en relación a las IC solicitadas a los servicios de 

Dermatología. 
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Autor Año Hospital, 

País 

Pacientes 

incluidos 

Duración 

(meses) 

Principales 
servicios 
solicitantes 

Diagnósticos 
más 
frecuentes 

Sherertz 

[78] 
1984 Gainesville 

Hospitals, 
EEUU 

705 12 No disponible Manifestaciones 
cutáneas de 
enfermedades 
sistémicas (9,4 %) 

Dermatitis/ 
Toxicodermias 
(9,2 %) 

Tiña/Candidiasis 

(9,1 %) 

Hardwick y 
Saxe [77] 

1986 Groote 
Schuur 
Hospital, 
Observatory 
Cape, 
Sudáfrica 

500 16 Medicina Interna 
(45,6 %) 

Cirugía General 
(10,6 %) 

Obstetricia y 
Ginecología (8,4 %) 

Manifestaciones 
cutáneas de 
enfermedades 
sistémicas (23,5 %) 

Dermatitis (17,1 %) 

Toxicodermias 
(10,5 %) 

Infecciones 
fúngicas 
superficiales (7 %) 

Falanga et 
al.[72] 

1994 Jackson 
Memorial 
Hospital of 
Miami, 
EEUU 

591 8 Medicina Interna 
(39 %) 

Pediatría (14 %) 

Cirugía (12 %) 

Miscelánea (48 %) 

Toxicodermias 
(8,8 %) 

Dermatitis atópica 
(5,1 %) 

Herpes simple 

(5,1 %) 

Antic et al. 
[59] 

2004 Kantonsspital 
Aarau, Suiza 

1290 36 Solo recoge datos 
referentes a 

Medicina Interna 

Eccema (12,6 %) 

Precáncer cutáneo 
(6,2 %) 

Toxicodermias 

(4,2 %) 

Fischer et 
al. [79] 

2004 University 
Hospital of 
the Martin 
Luther 
University, 
Halle, 
Alemania 

2390 24 Medicina Interna 
(42,8 %) 

Pediatría (11,7 %) 

Neurología (9,9 %) 

Infecciones 
(24,4 %) 

Walia y 
Deb [64] 

2004 158 Base 
Hospital, 
Secunderabad, 

India 

971 60 Cirugía (29,8 %) 

Medicina (29,7 %) 

Psiquiatría (16,4 %) 

Dermatosis 
alérgicas/vasculares 
(30,2 %) 

Infecciones 
(29,8 %) 

Dermatosis 
papulodescamativas 
(9,7 %) 
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Ahmad y 
Ramsay 

[61] 

2009 Limerick 
Regional 
Hospital, St. 
John’s 
Hospital, 
Maternity 
Hospital y St. 
Camillu’s 
Geriatric 
Hospital, 
Irlanda 

703 72 No disponible Infecciones (22 %) 

Dermatitis atópica 
(12 %) 

Psoriasis (8 %) 

Toxicodermias 
(8 %) 

Maza et al. 
[81] 

2009 Centros 
Hospitalarios 
Universitarios 
Timone/ 
Sainte-
Marguerite y 
Nord y 
Hospital 
Militar 
Laveran, 
Marsella. 
Francia 

336 3 Médicos (60,8 %): 
Neumología 
(26,2 %), Medicina 
Interna (16,8 %), 
Endocrinología 
(12,1 %) 

Cirugía (10,5 %) 

Psiquiatría (7,4 %) 

Infecciones 
(34,8 %) 

Sin diagnóstico 

final (26,4 %) 

Heridas o 
trastornos tróficos 

(24,4 %) 

Dermatosis 
inflamatorias 
(21,7 %) 

Bauer y 
Maroon 
[49] 

2010 Geisenger 
Medical 
Center, 
Pennsylvania, 
EEUU 

196 24 Servicios médicos 
> 50 % 

Pediatría (33 %) 

Dermatitis (36,2 %) 

Infecciones 
(22,4 %) 

Úlceras (18,4 %) 

Celulitis (14,8 %) 

Toxicodermias 

(8,2 %) 

Davila et al. 
[67] 

2010 University of 
Iowa 
Hospitals and 
Clinics and 
Childrens 
Hospital of 
Iowa, EEUU 

271 16 Medicina Interna, 
Cirugía y Psiquiatría 
(76 %) 

Dermatitis (21 %) 

Toxicodermias 
(10 %) 

Dermatofitosis 

(5 %) 

Infecciones virales 
(4,6 %) 

Foliculitis (3,5 %) 

Mancusi y 
Festa-Neto 
[70] 

2010 Hospital das 
Clinicas 
FMUSP, Sao 
Paulo, Brasil 

313 4 Medicina Interna 

(24 %) 

Neurología (12 %) 

Cardiología (11 %) 

Infecciones 

(26,8 %) 

Eccemas (16,6 %) 

Toxicodermias 
(14 %) 

Precáncer cutáneo 
(6,2 %) 
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Fuenzalida 
et al. [36] 

2011 Complejo 
Asistencial 
Barros Luco, 
Chile 

1009 45 Infecciosas (37,8 %) 

Medicina Interna 
(27,5 %) 

Neurología (6,9 %) 

Agudos (6,3 %) 

Cirugía (5,8 %) 

Traumatología 
(4,6 %) 

Dermatosis 
inflamatorias 

(54,9 %) 

Infecciosas 
(22,3 %) 

Tumorales (13,8 %) 

Tay et al. 
[62] 

2011 Singapore 
General 
Hospital, 
Singapur 

731 12 Medicina 
Interna/Geriatría 
(36 %) 

Nefrología (10,4 %) 

Cirugía General 
(7,8 %) 

Hematología 
(6,6 %) 

Traumatología 
(5,7 %) 

Dermatitis (33,1 %) 

Infecciones 

(23,4 %) 

Toxicodermias 
(12,3 %) 

Conectivopatías/ 
vasculitis (4,9 %) 

Conde-
Fernandes 
et al. [71] 

2012 Hospital de 
Santo 
António, 
Porto, 
Portugal 

282 12 Medicina Interna 

(33,7 %) 

Cirugía General 
(10,3 %) 

Pediatría (8,7 %) 

Neurología (8,2 %) 

Endocrinología 
(6 %) 

Infecciones 

(33,2 %) 

Eccemas (9,5 %) 

Toxicodermias 
(7,3 %) 

Úlceras (5,5 %) 

Psoriasis (4 %) 

Neoplasias 

cutáneas (3,6 %) 

Enfermedades 
autoinmunes 

(2,9 %) 

Koh [55] 2013 Singapore 
General 
Hospital, 
Singapur 

692 6 Solo recoge datos 
referentes a 
Hematología 
(8,3 %) 

Toxicodermias 
(16,7 %) 

Infecciones (15 %) 

Dermatitis (13,3 %) 

Storan et 
al. [69] 

2013 Mayo Clinic, 
Minnesota, 
EEUU 

83 24 Solo recoge datos 
referentes a 
Pediatría 

Toxicodermia 
(12,1 %) 

Infecciones 
(12,1 %) 

Dermatitis de 

contacto (9,6 %) 

Psoriasis (8,4 %) 

Dermatitis atópica 
(6 %) 

Hemangiomas 

(6 %) 
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McMahon 
et al. [74] 

2013 Children’s 
Hospital of 
Philadelphia, 
EEUU 

427 52 Solo recoge datos 
referentes a 

Pediatría 

Miscelánea (41 %) 

Infecciones (19 %) 

Enfermedad injerto 
contra huésped 
(9 %) 

Dermatitis (8 %) 

Anomalías 
vasculares (8 %) 

Dermatitis atópica 

(7,7 %) 

Toxicodermias 
(7,3 %) 

Ahn et al. 
[51] 

2014 EEUU 1129 36 Medicina Interna 
(46 %) 

Hematología/ 
Oncología (25 %) 

Cirugía (14 %) 

Toxicodermias 
(20 %) 

Özyurt et 
al. [53] 

2014 Izmir Ataürk 
Training and 
Research 
Hospital, 
Izmir, 
Turquía 

417 5 Medicina Interna 
(17,3 %) 

Neurología (9,8 %) 

Obstetricia y 
Ginecología (8,4 %) 

Dermatitis de 
contacto (9,4 %) 

Infecciones por 
hongos (8,4 %) 

Toxicodermias 

(6,7 %) 

Celulitis (6,4 %) 

Xerosis (3,6 %) 

Prurito (3,6 %) 

Vasculitis (3,4 %) 

Dermatitis de 
estasis (3,4 %) 

Srinivas et 
al. [56] 

2015 Indira Gandhi 
Institute of 
Child Health, 
Bangalore, 
India 

486 42 Solo recoge datos 
referentes a 
Pediatría 

Infecciones 
(23,7 %) 

Eccemas (12,9 %) 

Urgencias (12,8 %): 
Toxicodermias 

(8 %) 

Genodermatosis 
(11,9 %) 

Manifestaciones 
cutáneas de 
enfermedades 
sistémicas (11,3 %) 
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Connolly y 
Silverstein 

[66] 

2015 Stony Brook 
University 
Medical 
Center, 
EEUU 

243 13 Medicina Interna 
(45,7 %) 

UCI (11,5 %) 

Hematología/ 
Oncología (9,9 %) 

Cirugía (4,5 %) 

Infecciones (24 %) 

Toxicodermias 
(22,3 %) 

Dermatosis 
inflamatorias 
(21 %) 

Entidades 

vasculares (13,7 %) 

Dermatosis 
autoinmunes y 
ampollosas (3,9 %) 

Tumores (3,4 %) 

Storan et 
al. [68] 

2015 Mayo Clinic, 
Minnesota, 

EEUU 

674 12 Medicina Interna 
(30,4 %) 

Hematología/ 
Oncología (20,3 %) 

Cirugía (13,6 %) 

Cardiología (10,1 %) 

Infecciones 
(18,5 %) 

Dermatitis (17,8 %) 

Toxicodermias 
(12,9 %) 

Heridas crónicas y 
úlceras (8,1 %) 

Guerrero et 
al. [50] 

2016 Stanford 
Cancer Center 
Research, 
EEUU 

127 68 Solo recoge datos 
de pacientes 
oncológicos 

Infecciones (28 %) 

Toxicodermias 
(22 %) 

Neoplasias 
malignas (8 %) 

Dermatitis (7 %) 

Galimberti 
et al. [75], 
[76] 

2016 Cleveland 
Clinic, EEUU 

691 12 Medicina Interna 
(45 %) 

Cirugía (12,7 %) 

Hematología / 
Oncología (9,5 %) 

Pediatría (6,5 %) 

Cardiología (5,8 %) 

Toxicodermias 
(13 %) 

Dermatitis de 
contacto (8,5 %) 

Virus herpes 
(5,8 %) 

Conectivopatías 
(5,2 %) 

Dermatitis atópica 
(2,6 %) 

Chávez-
Álvarez et 
al. [52] 

2016 University 
Hospital Dr. 
José Eleuterio 
González, 
México 

1061 36 Medicina Interna 
(75 %) 

Cirugía General 

(5,8 %) 

Toxicodermias 
(12,4 %) 

Infecciones virales 

(10 %) 

Infecciones 
fúngicas (8 %) 
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Williams et 
al. [54] 

2016 Christian 
Medical 
College and 
Hospital, 
Ludhiana, 
India 

559 8 Medicina Interna 
(27,7 %) 

Neurología (9,7 %) 

Cardiología (8,8 %) 

Urología (7 %) 

Hematología 
(6,4 %) 

Nefrología (6,1 %) 

UCI (5,4 %) 

Cirugía (5,2 %) 

Traumatología 
(5 %) 

Ginecología (2,9 %) 

Neurocirugía 
(2,9 %) 

Pediatría (2,7 %) 

Eccemas (12,9 %) 

Dermatofitosis 
superficiales 
(12,3 %) 

Toxicodermias 
(8,9 %) 

Infecciones virales 

(8,5 %) 

Sin lesiones 
cutáneas (4,7 %) 

Intértrigo (3,9 %) 

Sarna (3,4 %) 

Prurito 
generalizado 
(2,7 %) 

Candidiasis oral 
(2,7 %) 

Ampollas por 

fricción (2,1 %) 

Psoriasis (2,1 %) 

Xerosis (2 %) 

Huang y 
Chong [58] 

2016 Khoo Teck 
Puat Hospital, 

Singapur 

168 4 Medicina Interna 
(72,6 %) 

Geriatría (12,5 %) 

Traumatología 
(6 %) 

Neurocirugía (3 %) 

Cirugía General 
(2,4 %) 

Medicina 
Cardiovascular 
(1,8 %) 

Nefrología (1,2 %) 

Neumología (0,6 %) 

Infecciones (32 %) 

Eccema endógeno 
(32 %) 

Toxicodermias 
(10,5 %) 

Enfermedades 
ampollosas 

autoinmunes (6 %) 

Urticaria (3,8 %) 

Vasculitis (3,4 %) 

Tracey et 

al. [63] 
2016 Hospital of 

the University 
of 
Pennsylvania, 
EEUU 

902 20 Solo recoge datos 
de pacientes con 
neoplasias 
hematológicas 
procedentes de 
Hematología (23 %) 

Toxicodermias 

(22 %) 

Infecciones (22 %) 

Neoplasias (13 %) 

Enfermedad injerto 
contra huesped 

(7 %) 

Dermatosis 
neutrofílicas (6 %) 
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Kroshinsky 
et al. [73] 

2016 Massachusetts 
General 
Hospital, 
University of 
California Los 
Angeles, 
University of 
California San 
Francisco y 
University of 
Alabama at 
Birmingham, 

EEUU 

1661 12 Medicina Interna 
(47 %) 

Cirugía (15 %) 

UCI (12 %) 

Hematología/ 
Oncología (9 %) 

Pediatría (5 %) 

Psiquiatría (2 %) 

Neurología (2 %) 

Toxicodermias 
(17,6 %) 

Psoriasis/Eccema 
(10,2 %) 

Neoplasias 
benignas (10,1 %) 

Infecciones virales 

(6,9 %) 

Vasculitis, 
vasculopatías 
(5,8 %) 

Infecciones 
fúngicas (4,6 %) 

Chowdhury 
et al. [47] 

2017 Medical 
College and 
Hospitals, 
Kolkata, India 

486 48 Medicina Interna 
(56 %) 

Traumatología 
(10,5 %) 

Hematología (7 %) 

Cirugía General 
(6,6 %) 

Pediatría (4,3 %) 

Neumología (3,9 %) 

Obstetricia y 

Ginecología (3,3 %) 

Psiquiatría (2,5 %) 

Cardiología (2,3 %) 

Infecciones (35 %) 

Toxicodermias 

(12,6 %) 

Eccema/dermatitis 
(8,6 %) 

Conectivopatías 
(6,2 %) 

Vasculitis (4,1 %) 

Lesiones orales 
(4,1 %) 

Afsar [57] 2017 Dr. Behcet 
Uz Children’s 
Hospital, 
Izmir, 
Turquía 

539 76 Solo recoge datos 
referentes a 
Pediatría 

Dermatitis atópica 

(7,4 %) 

Eccema sin 
clasificar (7,4 %) 

Urticaria papular 
(5,4 %) 

Dermatitis irritativa 

de contacto (5,2 %) 

Vasculitis de 
Schönlein-Henoch 

(4,8 %) 

Dermatitis del 
pañal (4,5 %) 

Dermatitis 
seborreica (3,7 %) 
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Alani et al. 
[65] 

2017 University 
Hospital 
Limerick, 
Irlanda 

220 8 Medicina Interna y 
Geriatría (45 %) 

Cirugía General 
(25 %) 

Pediatría (23,6 %) 

Psiquiatría (6 %) 

Obstetricia y 
Ginecología (4 %) 

Eccema (21,8 %) 

Psoriasis (7,3 %) 

Toxicodermias 

(6,8 %) 

Tumores cutáneos 
(6,4 %) 

Celulitis (5,9 %) 

Balai et al. 
[80] 

2017 Ravindranath 
Tagore 
Medical 
College, 
Udaipur, 
Rajasthan, 

India 

1560 60 Medicina Interna 
(49,3 %) 

Cirugía (11,3 %) 

Pediatría (6,7 %) 

Psiquiatría (5,5 %) 

Ginecología (4,4 %) 

Otorrinolaringología 

(4,3 %) 

Endocrinología 
(3,3 %) 

Neumología (3,1 %) 

Neurología (1,9 %) 

UCI (1,8 %) 

Traumatología 
(1,8 %) 

Nefrología (1,4 %) 

Oncología (1,3 %) 

Infecciones 
(29,7 %) 

Eccema (12 %) 

Toxicodermias 
(9 %) 

Tabla 1.2 Relación de estudios relativos a IC publicados a nivel internacional 

1.8. Asistencia sanitaria en España 

1.8.1. Sistema Nacional de Salud 

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección 

de la salud y la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos residentes en España [82]. Con 

posterioridad, la Ley General de Sanidad 14/86, de 25 de abril, estableció los principios que 

han permitido configurar el Sistema Nacional de Salud (SNS) [83], [84]. 

 Carácter público y gratuito del sistema. 

 Definición de los derechos y deberes de los ciudadanos y poderes públicos. 

 Descentralización política de la sanidad. 
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 Integración de las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud en el 

SNS y su organización en áreas de salud. 

 Modificación del modelo organizativo de la asistencia sanitaria basado en tres 

niveles asistenciales (hospital, ambulatorio y médico general) en un modelo 

basado en dos niveles (atención primaria y atención especializada). 

 Creación del Consejo Interterritorial del SNS. 

1.8.2. Organización del sistema sanitario en Castilla y 

León 

Castilla y León, con una extensión de 94 225 km2, es la mayor de las Comunidades 

Autónomas de España. Tiene una población, a 1 de enero de 2017, de 2 435 797 

habitantes, presentando una gran dispersión con una muy baja densidad poblacional de 26 

habitantes por km2 [85]. 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 

4/1983, de 25 de febrero, constituye la norma institucional básica, conforme a la que se 

organiza nuestra Comunidad Autónoma [86]. Fue modificado por la Ley Orgánica 

11/1994, de 24 de marzo, por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero y, finalmente, por la 

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León. En el artículo 74 se recogen las competencias en materias de sanidad y 

salud pública de la Comunidad de Castilla y León [87]. 

La ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y 

León [88]: 

 Define quiénes son los usuarios del sistema de salud de Castilla y León. 

 Establece las competencias en materia de sanidad. 

 Garantiza las prestaciones de atención sanitaria a través de la cartera de 

servicios del Sistema Público de Salud de Castilla y León mediante la tarjeta 

sanitaria individual. 
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 Ordena funcionalmente las prestaciones sanitarias en atención primaria, 

atención especializada, salud pública, atención de urgencia y atención 

sociosanitaria. 

 Determina la ordenación territorial del sistema en Áreas de Salud, Zonas 

Básicas de Salud y Demarcaciones Sanitarias. El conjunto de estas 

organizaciones territoriales se denomina mapa sanitario de Castilla y León 

(Figura 1.2) [89]. Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del 

Sistema Público de Salud de Castilla y León y cada una contará, al menos, con 

un hospital o complejo asistencial. Existirá como mínimo, un Área de Salud 

por cada una de las provincias. Posteriormente, el Acuerdo 242/2007, de 29 

de noviembre, de la Junta de Castilla y León, estableció la denominación y 

codificación de las Áreas de Salud y de las Zonas Básicas de Salud de la 

Comunidad y aprobó la denominación de los Complejos Asistenciales de la 

Gerencia Regional de Salud [90]. En Castilla y León hay 11 Áreas de Salud 

(una por provincia, salvo Valladolid y León que tienen 2) y 14 Hospitales o 

Complejos Asistenciales. Las Áreas de Salud se dividen en Zonas Básicas de 

Salud para hacer efectiva la prestación de Atención Primaria, contando con 

249 en Castilla y León [91]. 
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Figura 1.2. Mapa sanitario de Castilla y León Junta de Castilla y León [89] 

 Regula el Servicio de Salud de Castilla y León, denominado Gerencia Regional 

de Salud. 

 Promueve la participación y asesoramiento en el sistema de salud de Castilla y 

León mediante el Consejo Castellano y Leonés de Salud, el Consejo de Salud 

de Área, el Consejo de Salud de Zona y el Consejo Asesor Científico-Técnico 

de Sanidad. 

 Determina las líneas fundamentales de la política sanitaria de la Comunidad 

mediante el Plan de Salud de Castilla y León (4º Plan de Salud actualmente). 

 Fomenta la investigación y promueve la formación continuada, la carrera 

profesional y la evaluación de las competencias. 
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 Establece las relaciones con la iniciativa privada, la intervención pública en 

materia sanitaria y el Régimen sancionador. 

1.8.3. Estructura sanitaria de la provincia de León 

La organización sanitaria de la provincia de León se estructura en Áreas y Zonas 

Básicas de Salud. El territorio provincial comprende el Área de Salud de León (313 618 

habitantes) y el Área de Salud del Bierzo (135 261 habitantes) [92]. A su vez, el primero 

cuenta con 28 Zonas Básicas de Salud y el segundo con 11 Zonas Básicas de Salud [91]. 

El Área Sanitaria de León dispone de un hospital público de nivel III, constituido 

por la fusión en 1990 de la Residencia Virgen Blanca y del Hospital General Princesa Sofía. 

1.8.4. Características del Complejo Asistencial 

Universitario de León 

El CAULE está formado por ocho centros: 

1. Hospital de León. 

2. Edificio San Antonio Abad (servicios no asistenciales). 

3. Hospital Monte San Isidro. 

4. Hospital de Santa Isabel. 

5. Centros de Especialidades Hermanos Larucea/La Condesa, José Aguado, 

Astorga y La Bañeza. 

6. Centro de Planificación Familiar. 

7. Unidad de Salud Mental Independencia. 

El Hospital de León es un complejo hospitalario que cuenta con una superficie 

operativa de aproximadamente 123 000 m2 y 1056 camas instaladas. Está acreditado para la 

formación de residentes. Atiende a toda la población del área sanitaria de León, siendo 

centro de referencia para el área del Bierzo. Surgió de la unión de dos centros:  

1. Residencia Virgen Blanca (INSALUD) inaugurada en 1968. 

2. Hospital General Princesa Sofía (Diputación de León) inaugurado en 1974. 
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Dos hechos son clave en la actual estructura del Hospital de León: el “Convenio 

de Administración y Gestión” firmado en 1990 por el Ministerio de Sanidad (INSALUD) y 

la Diputación de León en el que se integraba al personal laboral fijo del Hospital General 

Princesa Sofía en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social y la transferencia de las 

competencias sanitarias a la Junta de Castilla y León en 2002 [93]. 

La cartera de servicios del CAULE se especifica en la Tabla 1.3 [94]. 
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Tabla 1.3 Cartera de servicios del CAULE 

SERVICIOS CENTRALES SERVICIOS MÉDICOS 
SERVICIOS 
QUIRÚRGICOS 

Admisión, citaciones y documentación 
clínica 

Alergología 
Anestesiología y 
Reanimación 

Análisis clínicos Aparato Digestivo 
Angiología y Cirugía 
Vascular 

Anatomía patológica Cardiología Cirugía Cardiaca 

Farmacia hospitalaria 
Endocrinología y 
Nutrición 

Cirugía General 

Hematología y Hemoterapia Geriatría Cirugía Maxilofacial 

Inmunología Medicina Interna Cirugía Plástica 

Medicina del trabajo Nefrología Cirugía Pediátrica 

Medicina intensiva Neumología Dermatología 

Medicina nuclear Neurología Neurocirugía 

Medicina preventiva y Salud pública Oncología Médica 
Obstetricia y 
Ginecología 

Microbiología clínica Pediatría Oftalmología 

Neurofisiología clínica Psiquiatría Otorrinolaringología 

Oncología radioterápica Reumatología 
Traumatología y 
Cirugía Ortopédica 

Radiodiagnóstico 
Unidad de Cuidados 
Paliativos 

Urología 

Radiofísica y Protección radiológica   

Rehabilitación   

Prevención de riesgos laborales   

Urgencias hospitalarias   
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1.8.5. Servicio de Dermatología del Complejo Asistencial 

Universitario de León 

El servicio de Dermatología del CAULE tiene como funciones llevar a cabo el 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la piel, mucosas, anejos y 

tejido celular subcutáneo, así como las manifestaciones cutáneas de las enfermedades 

sistémicas y las manifestaciones sistémicas de las enfermedades cutáneas. También se 

ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

El equipo está formado por un jefe de servicio, doce facultativos especialistas, 

cuatro facultativos residentes, el personal de enfermería y el responsable administrativo. 

La cartera de servicios incluye consultas generales y las siguientes consultas 

monográficas: 

 Dermatología pediátrica. 

 Oncología cutánea. 

 Cirugía de Mohs. 

 Dermatología de contacto. 

 Enfermedades autoinmunes. 

 Linfomas cutáneos. 

 Psoriasis. 

 Fototerapia. 

 Hidrosadenitis. 

 Dermatoscopia digital. 

 Urticaria. 

 Tricología y Onicología. 

 Preoperatorios. 



Capítulo 1: Introducción 

 

 56 

 Postoperatorios. 

Diariamente se realizan IC a pacientes hospitalizados, intervenciones menores en 

quirofanillo, actividad quirúrgica en quirófano 4 días por semana (incluyendo cirugía de 

Mohs) y asistencia en los Centros de Especialidades de Astorga, La Bañeza, José Aguado y 

Hnos Larucea/La Condesa. 

En cuanto a las técnicas diagnósticas se cuenta con los procedimientos de biopsia, 

pruebas de contacto, toma de muestras, microscopía de epiluminiscencia, dermatoscopia 

digital, ecografía cutánea y luz de Wood. 

Las técnicas terapéuticas realizadas engloban la crioterapia, electroterapia, 

fototerapia, laserterapia con CO2, infiltraciones, curetajes, terapia fotodinámica y cirugía 

dermatológica bajo anestesia local y general. 

Los datos de hospitalización (camas funcionantes, ingresos programados y 

urgentes, estancia media, índice de ocupación y rotación) y los de CCEE (primeras, 

sucesivas y altas) así como el número de IC solicitadas al servicio de Dermatología durante 

el trienio 2014-2016 se muestran en la Tabla 1.4. 
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   2014 2015 2016 

HOSPITALIZACIÓN Camas funcionantes   6   6   6  

Ingresos programados 250 254 232 

Ingresos urgentes 23 23 34 

Total ingresos 273 277 266 

Indicadores 
Estancia media (días) 

Índice de ocupación (%) 

Índice de rotación 

4,73 

56,45 

3,63 

4,09 

52,05 

3,88 

4,21 

51,73 

3,75 

CONSULTAS 
EXTERNAS 

Primeras 
Hospital 

Ambulatorio 

Total área 

3231 

13 883 

17 114 

3366 

14 712 

18 078 

2097 

12 305 

14 402 

Sucesivas 
Hospital 

Ambulatorio 

Total área 

11 936 

6485 

18 421 

12 591 

6162 

18 753 

13 064 

6017 

19 081 

Índice Sucesivas/Primeras 1,08 1,04 1,32 

Altas 6220 6664 6828 

 % Altas sobre primeras consultas 36,34 36,86 47,41 

 IC 275 293 267 

Tabla 1.4 Datos de hospitalización, consultas externas e IC en el servicio de Dermatología del CAULE durante 
el período 2014-2016 

1.9. Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) 

La CIE-10 es el acrónimo de “Clasificación Internacional de Enfermedades”, en su 

décima versión. 

La historia de los sistemas de clasificación tiene su origen en el siglo XVIII y su 

propósito es favorecer la comparabilidad de los datos de las estadísticas de salud. La CIE 

ha contado con sucesivas revisiones y actualizaciones a lo largo del tiempo. A principios de 

los años 80 la OMS comienza la décima revisión que, finalmente fue publicada en 1992 

[95]. En España, desde el 1 de enero de 2016, la CIE-10-ES es la clasificación de referencia 

para la codificación clínica y registro de morbilidad sustituyendo a CIE-9-MC [96]. 

El capítulo XII de la CIE-10-ES Diagnósticos corresponde a las Enfermedades de 

la piel y el tejido subcutáneo (L00-L99) e incluye las siguientes categorías [97]: 

 L00-L08 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo. 
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o L00 Síndrome de la piel escaldada estafilocócica. 

o L01 Impétigo. 

o L02 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax. 

o L03 Celulitis y linfangitis aguda. 

o L04 Linfadenitis aguda. 

o L05 Quiste y seno pilonidal. 

o L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo. 

 L10-L14 Trastornos ampollosos. 

o L10 Pénfigo. 

o L11 Otros tipos de trastornos acantolíticos. 

o L12 Penfigoide. 

o L13 Otros trastornos ampollosos. 

o L14 Trastornos ampollosos en enfermedades clasificadas bajo otro 

concepto. 

 L20-L30 Dermatitis y eccema. 

o L20 Dermatitis atópica. 

o L21 Dermatitis seborreica. 

o L22 Dermatitis del pañal. 

o L23 Dermatitis alérgica de contacto. 

o L24 Dermatitis de contacto irritativa. 

o L25 Dermatitis de contacto no especificada. 

o L26 Dermatitis exfoliativa. 

o L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas. 

o L28 Liquen simple crónico y prurigo. 



Capítulo 1: Introducción 

 

 59 

o L29 Prurito. 

o L30 Otras dermatitis y las no especificadas. 

 L40-L45 Trastornos papuloescamosos. 

o L40 Psoriasis. 

o L41 Parapsoriasis. 

o L42 Pitiriasis rosada. 

o L43 Liquen plano. 

o L44 Otros trastornos papuloescamosos. 

o L45 Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas bajo 

otro concepto. 

 L49-L54 Urticaria y eritema. 

o L49 Exfoliación por afecciones eritematosas según la extensión de 

superficie corporal afectada. 

o L50 Urticaria. 

o L51 Eritema multiforme. 

o L52 Eritema nodoso. 

o L53 Otras afecciones eritematosas. 

o L54 Eritema en enfermedades clasificadas bajo otro concepto. 

 L55-L59 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la 

radiación. 

o L55 Quemadura solar. 

o L56 Otras alteraciones de la piel debidas a radiación ultravioleta. 

o L57 Alteraciones de la piel debidas a la exposición crónica a radiación 

no ionizante. 

o L58 Radiodermatitis. 
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o L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados 

con la radiación. 

 L60-L75 Trastornos de los anejos cutáneos. 

o L60 Trastornos de las uñas. 

o L62 Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas bajo otro 

concepto. 

o L63 Alopecia areata. 

o L64 Alopecia androgenética. 

o L65 Otra pérdida de pelo no cicatricial. 

o L66 Alopecia cicatricial. 

o L67 Anormalidades del color y del tallo del pelo. 

o L68 Hipertricosis. 

o L70 Acné. 

o L71 Rosácea. 

o L72 Quistes foliculares de la piel y del tejido subcutáneo. 

o L73 Otros trastornos foliculares. 

o L74 Trastornos sudoríparos ecrinos. 

o L75 Trastornos sudoríparos apocrinos. 

 L76 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento de la piel y del 

tejido subcutáneo. 

 L80-L99 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. 

o L80 Vitíligo. 

o L81 Otros trastornos de la pigmentación. 

o L82 Queratosis seborreica. 

o L83 Acantosis nigricans. 
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o L84 Callos y callosidades. 

o L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico. 

o L86 Queratodermia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto. 

o L87 Trastnornos con eliminación transepidérmica. 

o L88 Pioderma gangrenoso. 

o L89 Úlcera por presión. 

o L90 Trastornos atróficos de la piel. 

o L91 Trastornos hipertróficos de la piel. 

o L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo. 

o L93 Lupus eritematoso. 

o L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo. 

o L95 Vasculitis limitadas a la piel, no clasificada bajo otro concepto. 

o L97 Úlcera crónica no debida a presión de extremidad inferior, no 

clasificada bajo otro concepto. 

o L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados 

bajo otro concepto. 

o L99 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en 

enfermedades clasificadas bajo otro concepto. 

1.10. Hospitalización y reacciones adversas cutáneas a 

medicamentos 

Las reacciones adversas cutáneas a fármacos son una de las IC hospitalarias más 

frecuentes en dermatología, apareciendo en aproximadamente el 2 % de los pacientes 

ingresados [41], [98]. 

Prácticamente cualquier fármaco puede intervenir en estas reacciones, pero 

algunos como los AINES, los antibióticos y los antiepilépticos llegan a tener tasas del 1 % 



Capítulo 1: Introducción 

 

 62 

al 5 %. Las reacciones adversas cutáneas a medicamentos se pueden clasificar en aquellas 

frecuentes no graves y las raras potencialmente graves. Las primeras suelen ser 

exantemáticas o urticariales, mientras que las segundas presentan típicamente 

despegamiento de la piel o necrosis de amplias zonas cutáneo-mucosas (SSJ/NET) [98]. 

Las erupciones morbiliformes no complicadas representan el 95 % y se presentan 

en torno a una o dos semanas tras la exposición inicial. La biopsia cutánea a menudo es 

inespecífica, pero puede ser útil para realizar el diagnóstico diferencial. Es importante 

realizar un diagnóstico diferencial con los exantemas virales y con las etapas iniciales de 

reacciones adversas cutáneas graves que incluyen el síndrome de DRESS, el SSJ y la NET. 

El tratamiento es de soporte, con la supresión del fármaco responsable, la aplicación de 

corticoides tópicos de potencia intermedia y el empleo de antihistamínicos orales para 

controlar el prurito. Se evita el uso de corticoides sistémicos, ya que no hay evidencia 

científica de que estos aceleren la resolución del cuadro [41]. 

En el estudio realizado por Ding et al. [99] en Malasia entre enero de 2001 y 

diciembre de 2008 destacaron en primer lugar las erupciones maculopapulares (39,5 %) 

seguidas del SSJ (28,1 %), DRESS (6,8 %), NET (5,7 %) y exantema fijo medicamentoso 

(5,3 %). Los antibióticos (38,8 %) y los anticonvulsivantes (23,8 %) representaron el 62,6 % 

de las reacciones adversas cutáneas a fármacos. El alopurinol estuvo implicado en el 13,9 % 

de los casos, la carbamazepina en el 10,3 %, la fenitoína en el 9,6 % y el cotrimoxazol en el 

9,3 %. Carbamazepina, alopurinol y cotrimoxazol fueron los tres principales fármacos 

causantes del SSJ/NET, mientras que el DRESS fue originado en la mayor parte de los 

casos por alopurinol y fenitoína. 

También en la investigación llevada a cabo por Grando et al. [100] destacaron los 

anticonvulsivantes (40,4 %), los antibióticos (26,3 %) y los analgésicos/anti-inflamatorios 

(10,5 %). 

Los mismos resultados aparecen en el estudio llevado a cabo por Botelho et al. 

[101], en el que los anticonvulsivantes fueron responsables del 23,9 % de los casos, 

seguidos de los antibióticos (22,2 %). Las formas clínicas más frecuentes se 

correspondieron con exantema (37,6 %), DRESS (14,5 %), y SSJ/NET (12,8 %). 

Un estudio retrospectivo realizado en Singapur [102] recogió los datos referentes 

a las reacciones adversas cutáneas graves (SSJ, NET y DRESS) de enero de 2007 a 
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diciembre de 2011. Se halló que los antibióticos fueron el grupo de fármacos más 

frecuentemente implicado (54,8 %). 
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Capítulo 2: Justificación y objetivos 

2.1. Justificación 

El peso de las IC en la actividad hospitalaria del dermatólogo es cada vez mayor 

en comparación con el número de ingresos a cargo del servicio de Dermatología [31]. 

 Sin embargo, existen escasos estudios en España que analicen esta importante 

parcela de la actividad del dermatólogo, [35], [43], [44], por lo que, tras la revisión de la 

literatura, se planteó realizar una investigación en el CAULE de las IC requeridas por otros 

especialistas acerca de los pacientes ingresados que necesitan un asesoramiento 

dermatológico, ya que cuando se solicitan estas IC con el fin de valorar lesiones cutáneas, el 

dermatólogo cuenta con un importante impacto tanto a nivel diagnóstico como 

terapéutico, lo cual repercutirá en una mejor atención del paciente, así como en un impacto 

económico positivo. Una asistencia eficiente y de calidad en la realización de las IC 

conlleva, asimismo, una reducción de las derivaciones a CCEE innecesarias y una mayor 

confianza en el servicio solicitado. 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivos generales 

El principal objetivo de este estudio ha sido examinar, describir y analizar las 

características de las IC solicitadas al servicio de Dermatología del CAULE durante el 

trienio 2014-2016 y qué aspectos pueden incidir en su adecuada resolución y manejo, con el 

fin de proponer medidas de mejora que agilicen e incrementen la calidad de dicha actividad 

asistencial hospitalaria. 

Con este objetivo se analizaron variables consideradas de interés de cara al manejo 

y cuidado de los pacientes, así como en relación a la calidad de la asistencia o a la estancia 

media. 
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2.2.2. Objetivos específicos 

a) Cuantificar el volumen de las IC hospitalarias solicitadas al servicio de 

Dermatología durante un período de tres años así como describir las 

características principales de esta actividad (características demográficas de los 

pacientes, servicios con mayor demanda, enfermedades más prevalentes, 

relación del proceso cutáneo con el ingreso, demora en responder, prioridad, 

tiempo de evolución del proceso, justificación y adecuación, diagnóstico del 

servicio de origen y estudio de la concordancia con el diagnóstico final, 

seguimiento previo por dermatología, presencia de inmunosupresión, técnicas 

diagnósticas solicitadas, tratamientos efectuados, reacciones adversas cutáneas 

a medicamentos, número de revisiones, destino al alta…). 

b) Estudiar las tendencias estacionales de las IC dermatológicas, distribución por 

días de la semana, meses del año… 

c) Realizar comparativas con otros estudios previos publicados en la literatura a 

nivel nacional e internacional. 

d) Identificar problemas y conocer las limitaciones existentes en el actual sistema 

de IC hospitalaria para llevar a cabo nuevas propuestas a la Dirección del 

CAULE con el fin de mejorar y agilizar dicha actividad y, por consiguiente, 

incrementar la calidad de la asistencia a los pacientes y mejorar diversos 

aspectos de la actividad hospitalaria. 
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Capítulo 3: Material y métodos 

3.1. Diseño y ámbito del estudio 

Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron todas las 

IC recibidas por el servicio de Dermatología desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de 2016, en horario laboral de lunes a viernes y procedentes de los pacientes 

ingresados en el CAULE. 

Las IC hospitalarias solicitadas a dermatología proporcionan atención para: 

1. Pacientes ingresados por enfermedades primarias no dermatológicas en 

quienes la entidad cutánea representa un diagnóstico secundario. 

2. Pacientes con un diagnóstico dermatológico primario ingresados en un 

servicio distinto a Dermatología debido a la presencia de comorbilidades 

complejas. 

La población de este estudio corresponde a residentes en el área sanitaria de León. 

La comarca del Bierzo queda excluida de nuestro estudio ya que no pertenece a esta área 

sanitaria correspondiendo su ámbito territorial de actuación al Hospital el Bierzo. En la 

Figura 3.1 se muestran las pirámides de población del área sanitaria de León 

correspondientes al trienio 2014-2016 [92]. 
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Figura 3.1 Pirámides de población del área sanitaria de León 2014-2016 [92] 

Para comparar la actividad consultora del servicio de Dermatología con la del 

resto de especialidades del CAULE, se solicitó la información disponible al servicio de 

Admisión, Citaciones y Documentación Clínica (Tabla 3.1) (Figura 3.2). 
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SERVICIO CONSULTOR 2014 2015 2016 TOTAL 

Alergología 37 37 20 94 

Angiología 390 361 382 1133 

Cardiología 840 869 … … 

Cirugía General 450 324 378 1152 

Cirugía Maxilofacial 102 113 107 322 

Cirugía Plástica 153 222 169 544 

Dermatología 275 293 267 835 

Digestivo 400 476 433 1309 

Endocrinología 1413 1255 1222 3890 

Geriatría 664 672 664 2000 

Ginecología 146 150 144 440 

Hematología 4042 4201 4152 12 395 

Medicina Interna (Hospital) 651 690 678 2019 

Nefrología 712 758 768 2238 

Neumología (Hospital) 418 423 385 1226 

Neurocirugía 225 207 162 594 

Neurología 257 345 279 881 

Oftalmología 386 404 356 1146 

Otorrinolaringología 316 328 292 936 

Reumatología 120 156 133 409 

Traumatología 403 334 298 1035 

Urología 399 431 433 1263 

Unidad del dolor 2550 2304 2140 6994 

 15 349 15 353 13 862 42 855 

Tabla 3.1 Actividad consultora de los servicios del CAULE en el trienio 2014-2016 
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Figura 3.2 Actividad consultora de los servicios del CAULE durante los años 2014, 2015 y 2016  
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3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

1. Criterios de inclusión. 

o Pacientes de cualquier edad, ingresados en el CAULE, sobre los que se 

solicitó una IC al servicio de Dermatología por especialistas no 

dermatólogos. 

Cada volante de IC se contabilizó como caso para el estudio. Así, un mismo 

paciente puede generar más de una IC, en caso de que estas sean recurrentes (aquellas que 

se solicitan por el mismo motivo durante el mismo ingreso), o bien si se solicitan IC por 

distintos motivos para el mismo paciente en el mismo ingreso o durante ingresos 

diferentes. 

2. Criterios de exclusión. 

o IC procedentes del servicio de Urgencias. 

o IC remitidas desde CCEE. 

o IC no solicitadas a través del volante de petición (llamadas telefónicas, 

consultas de pasillo…). 

o IC que se recibieron pero no pudieron ser atendidas por alta precoz u 

otro motivo. 

o IC anotadas en el libro de registro en las que no se pudo recuperar la 

historia clínica o bien no se halló parte de la misma, por lo que faltó 

información relativa a ese ingreso, imprescindible para llevar a cabo el 

estudio. 

3.3. Recogida de datos y fuentes de información 

La información relativa a los pacientes incluidos en el estudio se ha obtenido a 

través de: 

1. Historias clínicas del archivo del CAULE. 

2. Libro de registro administrativo de las IC solicitadas al servicio de 

Dermatología. 
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3. Intranet del CAULE. 

La base de datos generada fue completamente anónima, no recogiéndose ninguna 

variable relativa a la identificación personal del paciente. Por ello, no se llevó a cabo la 

solicitud de consentimiento informado a los participantes. Todos los datos han sido 

tratados con absoluta confidencialidad, siendo utilizados únicamente para las finalidades 

descritas como objetivos del presente estudio. 

El documento de IC en formato papel utilizado en el CAULE consiste en una 

doble hoja autocopiativa con dos espacios diferenciados, uno para la información aportada 

por el facultativo solicitante y otro para la respuesta del dermatólogo. Una de las copias 

queda en la historia del paciente y la otra se archiva en el servicio de Dermatología 

(ANEXO 1). 

En el volante de solicitud de IC figuran los datos de filiación del enfermo, el 

servicio peticionario, el servicio al que se solicita la IC (en este caso Dermatología), la 

fecha, una breve reseña de los antecedentes personales y de la patología por la que está 

hospitalizado, el motivo de la petición, el carácter con el que se requiere la respuesta 

(urgente, preferente o normal) y el nombre y la firma del médico que la solicita. En la 

segunda mitad de la hoja existe un espacio para la contestación del dermatólogo con su 

nombre, fecha y firma.  

El circuito que sigue el volante de IC es el siguiente: el médico solicitante realiza la 

IC y lo entrega a la enfermera/o quien lo lleva a un celador/a y este se lo transfiere en 

mano a la secretaria del servicio consultor (en este caso Dermatología) (Figura 3.3). En el 

caso de las IC solicitadas desde servicios externos al Hospital de León (Hospital Monte San 

Isidro), estas se envían a la secretaría del servicio consultor mediante fax. 

 

Figura 3.3 Circuito del volante de IC 
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3.4. Descripción de las variables 

Del total de las IC realizadas se analizaron las siguientes variables demográficas, 

administrativas, asistenciales y relacionadas con la morbi/mortalidad: 

1. Edad: se recoge el valor en años. 

2. Sexo: se codifica como V (varón) o M (mujer). 

3. Fecha de solicitud: fecha en formato día/mes/año en la que la IC fue cursada 

por el servicio solicitante. 

4. Fecha de registro: fecha en formato día/mes/año en la que la IC fue 

registrada en la secretaría de Dermatología. 

5. Fecha de ejecución: fecha en formato día/mes/año en la que la IC fue llevada 

a cabo por el servicio consultor. 

6. Día de la semana: se especifica el día de la semana de la fecha de registro de la 

IC. 

7. Mes del año: se especifica el mes del año en el que se registra la IC. 

8. Estaciones del año: se establecieron agrupando los meses del año de la 

siguiente manera: 

a. Invierno: enero-marzo. 

b. Primavera: abril-junio. 

c. Verano: julio-septiembre. 

d. Otoño: octubre-diciembre. 

9. Tiempo de evolución del proceso: tiempo transcurrido desde la aparición de la 

afección cutánea hasta la solicitud de la IC. Se indica el dato numérico en días. 

10. Demora ejecución-solicitud: se calculó como la diferencia, expresada en días, 

entre la fecha de ejecución y la fecha de solicitud. 

11. Demora ejecución-registro: se calculó como la diferencia, expresada en días, 

entre la fecha de ejecución y la fecha de registro. 
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12. Demora registro-solicitud: se estimó como la diferencia, expresada en días, 

entre la fecha de registro y la fecha de solicitud. 

13. Carácter normal, preferente o urgente: se define una IC como urgente si se 

solicita respuesta inmediata, preferente si la respuesta se espera en menos de 

24 horas y normal el resto. 

14. Justificación de la prioridad “urgente” o “preferente” según el criterio del 

dermatólogo: de forma subjetiva, el carácter urgente o preferente, fue 

calificado como justificado o no justificado por parte del observador. Se 

consideraron justificadas aquellas IC que podrían afectar al pronóstico vital 

del paciente o aquellas en las que su extensión condicionaba una repercusión 

en su calidad de vida, respectivamente. 

15. Adecuación: se consideró una IC como “no adecuada” si otro servicio había 

sido consultado por el mismo motivo, si ya se encontraba en estrecho 

seguimiento por el servicio de dermatología en relación a la causa que 

motivaba la IC o si la enfermedad motivo de consulta era propia del servicio 

solicitante. 

16. Servicio solicitante. 

17. Tipo de especialidad solicitante: el servicio solicitante se clasificó como 

servicio médico, servicio quirúrgico o UCI. 

18. Procedencia: Hospital de León/Hospital Monte San Isidro. 

19. Solicitud previa o posterior a la intervención en los pacientes quirúrgicos. 

20. Motivo de la IC que fue clasificado como:  

a. Inespecífico: lesiones, exantema, eritema… 

b.  Lesiones elementales: máculas, pápulas, nódulos, ampollas… 

c.  Entidad dermatológica. 

21. Proceso cutáneo motivo del ingreso: sí/no. 

22. Relación del proceso cutáneo con el ingreso: sí/no. 

23. Momento de aparición de la patología cutánea: durante el ingreso o previo. 
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24. Seguimiento previo en Dermatología por el motivo de la IC: sí/no. Se señala 

si el paciente ya había sido visto en ocasiones previas por el servicio de 

Dermatología en relación con el mismo motivo generado por la IC. 

25. Pruebas complementarias solicitadas por Dermatología y procedimientos 

realizados: sí/no. Se indica si se solicita algún tipo de técnica diagnóstica y, en 

caso de respuesta afirmativa, se especifica entre las siguientes opciones: 

a. Biopsia. 

b. Cultivo. 

c. Analítica. 

d. Serología. 

e. PCR. 

f. Ecografía. 

g. Radiografía. 

h. Hemocultivo. 

i. Resonancia magnética nuclear (RMN.) 

j. Ecocardiograma. 

k. Tomografía por emisión de positrones-Tomografía axial 

computarizada (PET-TAC). 

l. TAC. 

26. Número de pruebas diagnósticas: se expresa el dato con su valor numérico. 

27. Categorías diagnósticas. Dada la gran variabilidad de diagnósticos individuales, 

estos se clasificaron en 16 grupos de patologías [103]: 

a.  Dermatosis inflamatorias: eccema de contacto, dermatitis atópica, 

eccema numular, liquen simple crónico, eccema dishidrótico, 

dermatitis por autosensibilización, psoriasis, pustulosis palmo-plantar, 

dermatitis seborreica, dermatitis exfoliativa, pitiriasis rubra pilaris, 

parapsoriasis y dermatitis liquenoide, liquen plano, liquen nítido, 
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síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso, dermatotis pustulosa 

subcórnea (enfermedad de Sneddon-Wilkinson), urticaria y 

angioedema, eritema multiforme, SSJ y NET, exantema 

medicamentoso, pitiriasis rosada, eritemas figurados, granuloma 

anular… 

b.  Dermatosis infecciosas (incluyen infecciones bacterianas, víricas, por 

hongos, por parásitos o enfermedades de transmisión sexual): 

i. Infecciones bacterianas: impétigo, forúnculos, erisipela, 

celulitis, tuberculosis, lepra, enfermedad de Lyme… 

ii. Infecciones víricas: herpes simple, herpes zóster, varicela, 

verrugas, molluscum contagiosum, exantemas víricos 

(sarampión, rubeola, eritema infeccioso, síndrome de Gianotti 

Crosti, exantema súbito, enfermedad mano-pie-boca…) 

iii. Infecciones fúngicas: candidiasis, tiñas, pitiriasis versicolor, 

micosis profundas… 

iv. Infecciones parasitarias: leishmaniasis, helmintiasis, sarna, 

escabiosis… 

c. Tumores cutáneos (benignos y malignos):  

i. Tumores de la epidermis y las faneras: queratosis actínicas, 

carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, síndrome de 

Gorlin, queratoacantomas, tumores epiteliales benignos, 

hamartomas e hiperplasias, carcinoma de células de Merkel, 

enfermedad de Paget… 

ii. Tumores melanocíticos: neoplasias benignas e hiperplasias de 

los melanocitos, nevus displásicos y melanoma. 

iii. Tumores e hiperplasias de la dermis y del tejido celular 

subcutáneo: tumores fibrosos, fibrohistiocitarios e histiocíticos 

malignos de la dermis, tumores vasculares, neoplasias de 

origen muscular y neural, sarcoma de Kaposi y angiosarcoma, 

neoplasias del tejido celular subcutáneo. 
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d. Trastornos de la diferenciación y de la queratinización epidérmicas: se 

incluyen ictiosis, queratodermias palmoplantares hereditarias, 

trastornos acantolíticos (enfermedad de Darier, enfermedad de Hailey-

Hailey, enfermedad de Grover) y poroqueratosis. 

e.  Trastornos de la cohesión epidérmica y dermoepidérmica y trastornos 

vesiculosos y ampollares: se incluyen pénfigos, penfigoides, 

epidermólisis ampollosa adquirida, dermatitis herpetiforme y 

epidermólisis ampollosa hereditaria.  

f. Trastornos del tejido conectivo de la dermis: morfea, liquen escleroso, 

trastornos perforantes adquiridos… 

g. Enfermedades del tejido celular subcutáneo: paniculitis y lipodistrofia. 

h. Trastornos de los melanocitos: albinismo y otros trastornos genéticos 

de la pigmentación, vitíligo, hipomelanosis e hipermelanosis. 

i. Patología de las mucosas: trastornos de las mucosas bucal y genital 

(orodinias, aftas, queilitis…). 

j. Trastornos de los anejos cutáneos (folículo piloso, uñas y glándulas 

sebáceas y sudoríparas): acné y erupciones acneiformes, rosácea, 

dermatitis perioral, trastornos de las glándulas sudoríparas ecrinas y 

apocrinas, trastornos ungueales y del folículo piloso.  

k. Trastornos asociados con el medio ambiente: fotodermatosis, lesiones 

debidas a traumatismos, frío o calor, úlceras por decúbito y por otros 

agentes físicos. 

l. Factores neurológicos y psicológicos en las enfermedades de la piel: 

prurito, prurigo y trastornos psicocutáneos. 

m. Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas: porfirias, 

amiloidosis, enfermedades autoinflamatorias, xantomatosis, esclerosis 

tuberosa, neurofibromatosis, linfomas cutáneos, histiocitosis, 

mastocitosis, sarcoidosis, síndromes paraneoplásicos, lupus 

eritematoso, dermatomiositis, esclerodermia, síndrome de Sjögren, 

vasculitis leucocitoclástica, arteritis necrosantes sistémicas, eritema 
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elevatum diutinum, enfermedad de Behet, enfermedad de Kawasaki, 

dermatosis purpúricas pigmentadas, crioglobulinemia, fenómeno de 

Raynaud, cambios cutáneos en enfermedad vascular arterial periférica 

y en insuficiencia venosa y linfática periférica, malformaciones 

vasculares… 

n. Indefinido. 

o. Sin lesiones cutáneas: no se objetivaron lesiones en el momento de la 

exploración dermatológica. 

p. Otros: aquellos que no se englobaron en los grupos previos. 

28. Diagnóstico dermatológico inicial del servicio solicitante: se recogió el 

diagnóstico efectuado por el facultativo solicitante de la IC previo a la 

valoración por el dermatólogo. 

29. Diagnóstico dermatológico final: se recogió el diagnóstico realizado por el 

dermatólogo tras realizar la IC. 

30. Fármacos responsables de toxicodermias: antibióticos, neurolépticos, 

antiinflamatorios… 

31. Concordancia diagnóstica: grado de acuerdo entre el diagnóstico final 

efectuado por el dermatólogo y el diagnóstico inicial realizado por el 

facultativo solicitante. 

32. Código CIE-10: los diagnósticos dermatológicos finales efectuados por el 

dermatólogo fueron codificados según la clasificación CIE-10, recogiéndose el 

código y el nombre del diagnóstico. 

33. Presencia de inmunodepresión: sí/no y, en caso afirmativo, especificar la 

causa. 

34. Recurrencia de IC para el mismo paciente: cuando se solicita una nueva IC 

por el mismo motivo y al mismo servicio, tras cerrarse la anterior. En caso 

afirmativo especificar la causa. 

35. Tratamiento previo a la solicitud de la IC: en caso afirmativo especificar tipo. 
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36. Vía de administración del tratamiento previo a la solicitud de la IC: tópica, 

oral, intramuscular (IM) o intravenosa (IV). 

37. Tratamiento prescrito por dermatología: en caso afirmativo especificar tipo. 

38. Vía de administración del tratamiento prescrito por el dermatólogo: tópica, 

oral o iv. 

39. Concordancia en el tratamiento: grado de acuerdo entre el tratamiento 

prescrito por el facultativo solicitante de la IC y aquel prescrito por el 

dermatólogo. 

40. Número de visitas sucesivas por paciente. 

41. Destino del paciente: alta dermatológica, CCEE de Dermatología hospitalaria, 

CCEE de Dermatología del centro de especialidades (ambulatorias) o éxitus. 

Algunas variables cuantitativas como la variable edad o el tiempo de evolución del 

proceso, se recodificaron en rangos para su análisis. 

1. Variable cuantitativa “edad”, expresada en años, se recodificó en tres 

categorías: 

 < 14 

 15-64 

 > 65 

2. Variable cuantitativa “edad”, expresada en años, también se dividió en los 

siguientes grupos de edad: 

 < 14 (edad pediátrica) 

 15-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 
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 65-74 

 75-84 

 85-94 

 > 95 

3. A su vez, la edad pediátrica se subclasificó en rangos más estrechos, 

expresados en años, con el fin de detallar más su análisis: 

 < 1 

 2-5 

 6-10 

 11-14 

4. La variable “tiempo de evolución del proceso” (expresada en días) se 

agrupó en: 

 < 1 día 

 1-7 días 

 8-30 días 

 31-365 días 

 > 365 días 

3.5. Aprobación del estudio por el Comité Ético de 

Investigación Clínica de León 

En la reunión del Comité Ético de Investigación Clínica de León, de fecha 28 de 

febrero de 2017, se acordó por unanimidad, al considerar correctos los aspectos 

metodológicos y éticos del estudio, la aprobación de dicho proyecto. Se adjunta el 

documento certificativo en el ANEXO 2. 
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3.6. Tratamiento informático, procesamiento y análisis 

estadístico 

El manejo informático de los datos se realizó con el ordenador Apple MacBook 

Air con sistema operativo macOS Mojave 10.14.1, así como la suite ofimática Microsoft 

Office versión 16.16.4. 

Los datos obtenidos fueron registrados en una hoja de cálculo Excel para el 

estudio y tratamiento estadístico de las variables. Posteriormente se analizaron con el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 24 [104] . 

Inicialmente se realizó un análisis estadístico descriptivo para cada una de las 

variables estudiadas. Las variables categóricas se expresaron con la frecuencia absoluta y el 

porcentaje, mientras que las cuantitativas se describieron con la media y su desviación 

estándar (DE) en caso de distribución normal, incluyendo la mediana y los cuartiles 

primero y tercero si su distribución no fue normal. La prueba de normalidad realizada fue 

la de Kolmogorov-Smirnov. 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio analítico para obtener las posibles 

asociaciones entre las diferentes variables y la existencia o no de diferencias 

estadísticamente significativas. La asociación entre variables cualitativas se realizó mediante 

el test Chi-cuadrado de Pearson, el cual permite contrastar la hipótesis de que las variables 

son independientes. En los casos en los que más del 20 % de las frecuencias esperadas eran 

menores que 5, se utilizó el Test exacto de Fisher para tablas de 2x2 o la razón de 

verosimilitud en tablas mayores de 2x2. Cuando existieron diferencias significativas en 

tablas 2x2, se llevó a cabo la estimación de la fuerza de la asociación empleando la Odds 

Ratio (OR) y sus límites o intervalo de confianza al 95 % para la estimación del riesgo. La 

estimación de OR se realizó con la calculadora estadística StatCalc en Epi InfoTM 7.1.2.0. 

Para evaluar diferencias entre medias independientes correspondientes a dos categorías se 

utilizó el test T de Student junto con la prueba de Levene para la igualdad de varianzas, si la 

variable era normal o la U de Mann-Whitney en caso contrario. Para tres o más medias se 

utilizó ANOVA con prueba post-hoc de Bonferroni en las variables normales, o Kruskal-

Wallis, si no lo eran.  
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El análisis de la concordancia diagnóstica entre servicios se realizó mediante el 

cálculo del índice kappa de Cohen, el cual mide el grado de acuerdo interobservador. Landis y 

Koch propusieron la siguiente escala de valoración de kappa [105]: 

Kappa Grado de acuerdo 

<0,0 Inexistente 

0,01 - 0,20 Insignificante 

0,21 - 0,40 Escaso 

0,41 - 0,60 Moderado 

0,61 - 0,80 Bueno 

0,81 - 1,00 Muy bueno 

Tabla 3.2 Escala de valoración de kappa según Landis y Koch 

Los datos se recogieron en tablas y se representaron en gráficos. 

El nivel de significación fue fijado en una p<0,05. 

3.7. Revisión bibliográfica 

La búsqueda bibliográfica fue realizada mediante la Biblioteca Sanitaria online de 

Castilla y León y la Biblioteca Virtual de la AEDV. Se accedió a PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed), motor de búsqueda de libre acceso a la base de 

datos Medline proporcionado por la National Library of Medicine (NLM). 

Las referencias descritas en la bibliografía fueron seleccionadas y tratadas con el 

gestor bibliográfico Mendeley. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
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Capítulo 4: Resultados 

Se recibieron 835 IC en el servicio de Dermatología del CAULE durante el 

período de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, 

de las cuales 38 fueron excluidas. Las 797 IC que formaron parte del estudio 

correspondieron a 750 pacientes diferentes ya que hubo 47 recurrencias (5,9 %).  

Los motivos de exclusión fueron los siguientes: 

 No se encontró el volante de la IC en 17 casos. 

 Alta médica antes de la IC en seis casos. 

 IC mal cursada, correspondiente a otro servicio en un caso. 

 Paciente no ingresado en cuatro casos. 

 IC registrada pero no realizada, sin encontrar un motivo que lo justifique, en 

un caso. 

 IC repetida, ya realizada previamente, en un caso. 

 IC no realizada por resolución de la misma previa a su ejecución y aviso del 

servicio solicitante en un caso. 

 IC no realizada, debida a motivos administrativos para adelantar fecha de 

consulta en Dermatología en un caso. 

 Pérdida de la historia clínica correspondiente al ingreso en el servicio 

solicitante en cuatro casos. 

 IC no contestada tras acudir el facultativo consultor en dos ocasiones y no 

encontrarse el paciente en la habitación al hallarse realizando pruebas de 

imagen, en un caso. 

 Imposibilidad de acceso a la historia clínica por encontrarse bajo custodia 

debido a proceso judicial en un caso. 
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4.1. Análisis descriptivo 

4.1.1. Sexo 

Del total de 750 pacientes, 320 fueron mujeres (42,7 %) y 430 varones (57,3 %) 

(Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 Porcentaje de pacientes de la muestra en función del sexo 

4.1.2. Edad 

Las edades de los pacientes estuvieron comprendidas entre los cero y los 99 años 

de edad, siendo la edad media de 64,85 (+20,23) años y la mediana de 69 años con un 

rango intercuartílico de 54 a 80 años.  

 Categorización en tres grupos de edad: 

El 3,3 % de los pacientes presentaron una edad menor o igual a 14 años (25 

pacientes), un 37,2 % correspondió al rango entre los 15 y los 64 años (279 

pacientes), mientras que aquellos pacientes con 65 o más años, supusieron el 

59,5 % restante (Tabla 4.1) (Figura 4.2). 

  

42,7 %

57,3 % Mujer

Varón
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Frecuencia Porcentaje 

Edad 

<= 14 25 3,3 

15 - 64 279 37,2 

65+ 446 59,5 

Total 750 100,0 

Recurrencias 47 
 

Total 797 
 

Tabla 4.1 Distribución de los pacientes en tres grupos de edad 

 

 

Figura 4.2 Porcentaje de pacientes en tres grupos de edad: pediátrica, 15-64 años y > 65 años 

 Categorización en rangos de edad: 

Al analizar los datos de edad por rangos, se puede observar que el grupo 

más numeroso fue el de los 75-84 años (24,8 % de los pacientes), seguido 

del de 65-74 años (20,8 % de los pacientes), 55 a 64 años (15,2 % de los 

pacientes) y el de 85 a 94 años (13,3 % de los pacientes) (Tabla 4.2) 

(Figura 4.3). 

  

3.3%

37.2%

59.5%
<= 14

15 - 64

65+



Capítulo 4: Resultados 

 

 86 

Tabla 4.2 Distribución de los pacientes por rangos de edad: pediátrica y por décadas 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Edad 

<= 14 25 3,3 

15 - 24 15 2,0 

25 - 34 22 2,9 

35 - 44 58 7,7 

45 - 54 70 9,3 

55 - 64 114 15,2 

65 - 74 156 20,8 

75 - 84 186 24,8 

85 - 94 100 13,3 

95+ 4 0,5 

Total 750 100,0 

Recurrencias 47 
 

Total 797 
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Figura 4.3 Porcentaje de pacientes por rangos de edad (pediátrica y por décadas) 

 Categorización de la edad pediátrica: 

En la edad pediátrica (<14 años) el grupo más numeroso correspondió al de 

6-14 años (52,0 %), seguido del de <= 1 año (44,0 %) (Tabla 4.3) (Figura 

4.4). 

Tabla 4.3 Distribución de los pacientes por rangos de edad pediátrica 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

<= 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95+

3.3

2.0
2.9

7.7

9.3

15.2

20.8

24.8

13.3

0.5

 
Frecuencia Porcentaje 

Edad 

<= 1 11 44,0 

2 - 5 1 4,0 

6 - 14 13 52,0 

Total 25 100,0 



Capítulo 4: Resultados 

 

 88 

 

Figura 4.4 Porcentaje de pacientes por rangos de edad pediátrica 

  

44,0  %

4,0  %

52,0  % <= 1

2 - 5

6 - 14
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4.1.3. Día de la semana 

Con respeto a los días de la semana, el día en el que más IC se recibieron fue el 

lunes (24,2 %), seguido de martes, miércoles y jueves en cifras descendentes, observándose 

un ligero repunte en el caso de los viernes (Tabla 4.4) (Figura 4.5). 

 

 
                   Frecuencia Porcentaje 

Día 

Lunes 193 24,2 

Martes 173 21,7 

Miércoles 158 19,8 

Jueves 128 16,1 

Viernes 145 18,2 

Total 797 100,0 

Tabla 4.4 Distribución de las IC registradas por día de la semana 

 

 

Figura 4.5 Porcentaje de IC registradas por día de la semana 
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4.1.4. Mes del año 

Con respecto a los meses del año, aquel en el que más IC se registraron fue mayo 

(9,3 %), seguido de junio (9,2 %) y marzo (8,9 %). En el otro extremo, destacaron agosto 

(6,8 %) y diciembre (7,2 %) con el menor volumen de IC (Tabla 4.5) (Figura 4.6). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Mes 

enero 61 7,7 

febrero 67 8,4 

marzo 71 8,9 

abril 68 8,5 

mayo 74 9,3 

junio 73 9,2 

julio 64 8,0 

agosto 54 6,8 

septiembre 70 8,8 

octubre 69 8,7 

noviembre 69 8,7 

diciembre 57 7,2 

Total 797 100,0 

Tabla 4.5 Distribución de IC registradas por mes 
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Figura 4.6 Porcentaje de IC registradas por mes  
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4.1.5. Fecha 

Por año, la media de IC registradas fue de 265,67 (+16,56) (Tabla 4.6). 

Año Número de IC 

2014 250 

2015 283 

2016 264 

Tabla 4.6 Distribución por año de las IC registradas 

Por meses, la media de IC registradas al mes fue de 22,14 (+5,13); el número 

mínimo de IC al mes fue de 14 (enero-14, abril-14, octubre-15 y diciembre-16) y el máximo 

de 30 IC al mes (febrero-15). 

El número de días en los que se registraron IC a lo largo de los tres años fue un 

total de 466. Por día, la media de IC registradas fue de 1,71 (+0,91) con una mediana de 1 

(1-2), siendo el número mínimo de IC al día de 1 (52,6 %) y el máximo de 6 (0,2 %) (Tabla 

4.7) (Figura 4.7). 

 
Frecuencia Porcentaje 

IC registradas 
por día 

1 245 52,6 

2 138 29,6 

3 62 13,3 

4 16 3,4 

5 4 0,9 

6 1 0,2 

Total 466 100,0 

Tabla 4.7 Distribución del número de IC registradas por día 
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Figura 4.7 Porcentaje de IC registradas por día 

4.1.6. Demora en la respuesta 

Para calcular la demora total desde que la IC es solicitada hasta que se responde, 

se analizaron dos variables: la demora desde que se solicita hasta que es registrada en la 

secretaría de Dermatología y la demora en responderla por el facultativo especialista desde 

el momento en el que la IC ha sido registrada. 

 Demora registro-solicitud: 

El tiempo de demora desde que una IC fue solicitada por el servicio de origen 

hasta que quedó registrada en el servicio de Dermatología osciló entre un 

valor mínimo de cero días y un máximo de cinco días, con una media de 0,82 

(+0,91) días y una mediana de 0 (0-1). El 86,6 % de las IC se registraron 

dentro de las primeras 48 horas posteriores a su solicitud, correspondiendo el 

40,8 % al mismo día en el que fueron solicitadas y el 45,8 % al día siguiente al 

mismo (Tabla 4.8) (Figura 4.8). 
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Frecuencia Porcentaje 

Demora en días 

0 325 40,8 

1 365 45,8 

2 43 5,4 

3 54 6,8 

4 8 1,0 

5 2 0,3 

Total 797 100,0 

Tabla 4.8 Distribución de las IC en función de la demora registro-solicitud 

 

  

Figura 4.8 Porcentaje de IC en función del tiempo de demora registro-solicitud 
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fueron registradas y el 20,6 % al día siguiente al mismo (Tabla 4.9) (Figura 

4.9). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Demora 
en días 

0 578 72,5 

1 164 20,6 

2 25 3,1 

3 21 2,6 

4 7 0,9 

6 1 0,1 

9 1 0,1 

Total 797 100,0 

Tabla 4.9 Distribución de las IC en función de la demora ejecución-registro 

 

 

Figura 4.9 Porcentaje de IC en función del tiempo de demora ejecución-registro 
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(+1,15) días y una mediana de 1 (1-2). El 74,0 % de las IC se contestaron 

dentro de las primeras 48 horas tras su solicitud, correspondiendo el 24,5 % al 

mismo día en el que fueron solicitadas y el 49,6 % al día siguiente al mismo 

(Tabla 4.10) (Figura 4.10). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Demora en 
días 

0 195 24,5 

1 395 49,6 

2 103 12,9 

3 63 7,9 

4 28 3,5 

5 9 1,1 

6 2 0,3 

7 1 0,1 

9 1 0,1 

Total 797 100,0 

Tabla 4.10 Distribución de las IC en función de la demora ejecución-solicitud 

 

 

Figura 4.10 Porcentaje de IC en función del tiempo de demora ejecución-solicitud 
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4.1.7. Tiempo de evolución del proceso 

Tuvieron lugar 771 procesos diferentes en los 750 pacientes (797 IC con 47 

recurrencias), de los cuales, 187 casos se consideraron indeterminados al no estar registrado 

en la historia clínica el tiempo de evolución del proceso. 

Se observó una gran variedad en los tiempos de evolución de las IC solicitadas. 

Cerca de la mitad (41,3 %) se correspondieron con un proceso de entre uno y siete días de 

evolución. Aquellos que oscilaron entre 8 y 30 días conformaron el 21,1 %, mientras que 

un 17,8 % se debió a una afección cutánea iniciada entre 31 y 365 días antes. Los procesos 

cutáneos con menos de 24 horas de evolución conformaron el 8,7 % de los casos y un 

11,1 % se debió a entidades cutáneas con más de un año de evolución (Tabla 4.11) 

(Figura 4.11). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Tiempo de evolución 

< 24 horas 51 8,7 

1-7 días 241 41,3 

8-30 días 123 21,1 

31-365 días 104 17,8 

> 1 año 65 11,1 

Total 584 100,0 

Indeterminados + recurrencias 234 
 

Total 818 
 

Tabla 4.11 Distribución de las IC en función del tiempo de evolución del proceso 
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Figura 4.11 Porcentaje de IC en función del tiempo de evolución del proceso 

4.1.8. Prioridad 

En cuanto a la prioridad de las IC solicitadas, una gran mayoría (78,3 %) se 

correspondieron con una prioridad normal, el 19,1 % se consideraron preferentes 

(respuesta en menos de 24 horas) y solo un 2,6 % fueron solicitadas de forma urgente 

(respuesta inmediata) (Tabla 4.12) (Figura 4.12). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Prioridad 
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Preferente 152 19,1 
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Tabla 4.12 Distribución de las IC en función de su prioridad de solicitud 
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Figura 4.12 Porcentaje de IC en función de la prioridad de solicitud 

4.1.9. Recurrencias 

El 5,9 % del total de las IC solicitadas se correspondieron con recurrencias. En 

más de la mitad de los casos se debieron a una mala evolución de la afección cutánea 

(51,1 %), un 25,5 % correspondió a la solicitud de una reevaluación/seguimiento de la 

misma por el facultativo especialista, un 12,8 % a una persistencia de la patología 

dermatológica, en el 8,5 % de los casos se demandó un plan de seguimiento al alta y solo 

un 2,1 % fue de carácter administrativo (solicitud de traslado al servicio de Dermatología) 

(Tabla 4.13) (Figura 4.13). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Recurrencia 

Administrativa 1 2,1 

Mala evolución 24 51,1 

Manejo al alta 4 8,5 

Persistencia 6 12,8 

Reevaluación/ 

Seguimiento 
12 25,5 

Total 47 100,0 

Tabla 4.13 Distribución de las IC en función de la causa de recurrencia 
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Figura 4.13 Porcentaje de IC en función de las causas de recurrencia 
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17,3 %), a la dermatitis del pañal (n=6; 11,5 %), a la dermatitis de contacto (n=6; 11,5 %), a 

la candidiasis (n=5; 9,6 %) y a las toxicodermias (n=4; 7,7%). En Traumatología destacó el 

grupo de la dermatitis de contacto (n=6; 13,6%), el del intértrigo (n=6; 13,6 %) y las 

toxicodermias (n=6; 13,6 %). En Cirugía General predominaron las toxicodermias (n=4; 

14,8 %), la dermatitis de estasis (n=3; 11,1 %) y el grupo del intértrigo (n=3; 11,1 %) 

(Tablas 4.14 y 4.15) (Figuras 4.14 y 4.15). 

El 64,4 % de las IC solicitadas por los servicios quirúrgicos fueron requeridas 

posteriormente a la intervención, mientras que el 16,2 % se solicitaron previamente a la 

misma y en un 19,4 % esta variable no fue valorable ya que no se llevó a cabo ninguna 

intervención quirúrgica (Tabla 4.16) (Figura 4.16). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Especialidad 

Médica 614 77,0 

Quirúrgica 160 20,1 

UCI 23 2,9 

Total 797 100,0 

Tabla 4.14 Distribución de las IC en función del tipo de especialidad solicitante 

 

 

Figura 4.14 Porcentaje de IC en función del tipo de especialidad solicitante 
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Frecuencia Porcentaje 

Servicios 

Cardiología 48 6,0 

Cirugía Cardíaca 3 0,4 

Cirugía General 30 3,8 

Cirugía Vascular 23 2,9 

Digestivo 27 3,4 

Endocrinología 3 0,4 

Geriatría 3 0,4 

Hematología 38 4,8 

Medicina Interna 302 37,9 

Nefrología 15 1,9 

Neumología 59 7,4 

Neurocirugía 50 6,3 

Neurología 19 2,4 

Obstetricia y Ginecología 2 0,3 

Oftalmología 1 0,1 

Oncología 11 1,4 

Otorrinolaringología 6 0,8 

Pediatría 22 2,8 

Psiquiatría 37 4,6 

Reumatología 30 3,8 

Traumatología 40 5,0 

UCI 22 2,8 

Urología 6 0,8 

Total 797 100,0 

Tabla 4.15 Distribución de las IC en función de los servicios solicitantes 
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Figura 4.15 Porcentaje de IC en función de los servicios solicitantes 
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Figura 4.16 Porcentaje de IC solicitadas por los servicios quirúrgicos en función del momento previo o posterior 
a la intervención 

4.1.11. Motivo de la interconsulta 

En cuanto a la descripción de la patología cutánea, hubo 818 motivos de consulta. 

En la mayoría de los casos (39,6 %) se planteó el diagnóstico “entidad dermatológica”. Un 

28,7 % se describió como “lesión elemental” (mácula, pápula, nódulo, ampolla…), mientras 

que el 28,6 % de los casos se presentó como “inespecífica” (lesiones, exantema, eritema…) 

sin otros datos clínicos. El prurito fue motivo de consulta en el 1,1 % del total y el 2,0 % 

correspondió a otros motivos no clasificables en los anteriores (valoración del tratamiento, 

desempeño de curas, cambio en la fecha de intervención…) (Tabla 4.17) (Figura 4.17). 
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Frecuencia Porcentaje 

Motivo de IC 

Entidad 
dermatológica 

324 39,6 

Inespecífica 234 28,6 

Lesiones elementales 235 28,7 

Otro 16 2,0 

Prurito 9 1,1 

Total 818 100,0 

Tabla 4.17 Distribución de las IC en función del motivo de la solicitud 

 

 

Figura 4.17 Porcentaje de IC en función del motivo de la solicitud 

4.1.12. Diagnóstico y concordancia 

En cuanto al diagnóstico inicial efectuado por el servicio solicitante, se obtuvieron 

122 diagnósticos individuales diferentes de un total de 771 emitidos. En 327 observaciones, 

y ocupando el primer lugar en orden de frecuencia, el facultativo solicitante no emitió 

ningún diagnóstico, considerándose “indefinido” (42,4 % del total de los diagnósticos de 

origen). En segundo lugar, el diagnóstico más frecuente fue la vasculitis (6,1 %), seguido 

del exantema medicamentoso (5,1 %), del eccema (3,8 %) y de la psoriasis (2,9 %), mientras 

que en 13 ocasiones no se objetivaron lesiones cutáneas sugestivas de diagnóstico (1,7 %). 

Los 25 diagnósticos individuales iniciales llevados a cabo por el servicio solicitante 
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Diagnóstico inicial Frecuencia Porcentaje 

Indefinido 327 42,4 

Vasculitis 47 6,1 

Exantema medicamentoso 39 5,1 

Eccema 29 3,8 

Psoriasis 22 2,9 

Urticaria 19 2,5 

Micosis 16 2,1 

Celulitis 13 1,7 

Herpes zóster 13 1,7 

Sin lesiones 13 1,7 

Penfigoide ampolloso 11 1,4 

Candidiasis 9 1,2 

Dermatitis del pañal 9 1,2 

Eritema nodoso 9 1,2 

Dermatitis atópica 8 1,0 

Intértrigo 8 1,0 

Alergia 7 0,9 

Dermatitis de contacto 7 0,9 

Herpes 7 0,9 

Metástasis cutánea 5 0,6 

Onicomicosis 5 0,6 

Infiltración cutánea por leucemia 4 0,5 

Intértrigo candidiásico 4 0,5 

Tumor 4 0,5 

Angioma 3 0,4 

Tabla 4.18 Recopilación de los 25 diagnósticos más frecuentes efectuados por los servicios solicitantes de las IC 
(diagnóstico inicial) 
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También se recogió cada diagnóstico final individual llevado a cabo por el 

dermatólogo, obteniéndose 211 diagnósticos diferentes de un total de 829 emitidos. Los 

más frecuentes se muestran a continuación (Tabla 4.19). La tabla completa con todos los 

diagnósticos de salida emitidos se presenta en el ANEXO 3.  

Dentro de estos diagnósticos individuales más frecuentes el primero fue el 

exantema medicamentoso, con 67 casos, conformando el 8,1 % de los diagnósticos del 

estudio. El segundo diagnóstico más frecuente fue el eccema, con 40 casos, los cuales 

suponen un 4,8 % del total de los diagnósticos emitidos. El tercero en frecuencia lo 

ocuparon aquellos procesos en los que no se objetivaron lesiones al llevar a cabo la IC 

dermatológica y que conformaron 35 casos (4,2 % del total). En cuarto lugar se encontró el 

intértrigo, con 27 diagnósticos (3,3 % del total de diagnósticos). El quinto lugar 

correspondió a la psoriasis, con 22 diagnósticos (2,7 % del total de diagnósticos). En 13 

observaciones, el diagnóstico fue indefinido (1,5 %). 

Más de la mitad de las IC atendidas (56,0 %) correspondieron a los 25 

diagnósticos individuales más frecuentes. 
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Diagnóstico final Frecuencia Porcentaje 

Exantema medicamentoso 67 8,1 

Eccema 40 4,8 

Sin lesiones 35 4,2 

Intértrigo 27 3,3 

Psoriasis 22 2,7 

Penfigoide ampolloso 19 2,3 

Vasculitis 19 2,3 

Dermatitis seborreica 18 2,2 

Herpes zóster 16 1,9 

Candidiasis 15 1,8 

Intértrigo candidiásico 15 1,8 

Prurito 15 1,8 

Dermatitis del pañal 14 1,7 

Dermatitis irritativa de contacto 14 1,7 

Dermatitis de contacto 13 1,6 

Indefinido 13 1,6 

Metástasis cutánea 13 1,6 

Carcinoma epidermoide 12 1,4 

Eccema craquelé 12 1,4 

Celulitis 11 1,3 

Dermatitis atópica 11 1,3 

Prúrigo nodular 11 1,3 

Urticaria 11 1,3 

Vasculitis leucocitoclástica 11 1,3 

Queratosis seborreica 10 1,2 

Tabla 4.19 Recopilación de los 25 diagnósticos más frecuentes efectuados por el dermatólogo tras la IC 
(diagnóstico final) 
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En cuanto al estudio de la concordancia entre el diagnóstico inicial efectuado por 

el facultativo solicitante y el diagnóstico final llevado a cabo por el dermatólogo, no se 

consideraron las recurrencias para un mismo diagnóstico y se excluyeron aquellas 

observaciones en las que el diagnóstico fue “indefinido” o “sin lesiones”, lo cual 

correspondió a 48 casos en los diagnósticos llevados a cabo por dermatología y a 340 casos 

en los diagnósticos iniciales. De los 416 diagnósticos restantes existió concordancia en 265 

observaciones (63,7 %) y ausencia de la misma en 151 casos (36,3 %) (Tabla 4.20) 

(Figura 4.18). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Concordancia 

Sí 265 63,7 

No 151 36,3 

Total 416 100,0 

Excluidas 402 
 

Total 818 
 

Tabla 4.20 Distribución de los diagnósticos en función de su concordancia (diagnóstico inicial vs diagnóstico 
final) 

 

 

Figura 4.18 Concordancia entre el diagnóstico inicial efectuado por el servicio solicitante de la IC y el final 
llevado a cabo por el dermatólogo (%) 
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4.1.13. Categorías diagnósticas 

Al valorar por grupos diagnósticos se obtuvo que el grupo de las dermatosis 

inflamatorias fue el más frecuente (36,2 % del total de los diagnósticos emitidos), seguido 

de las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas (17,7 %), las dermatosis 

infecciosas (15,3 %), los tumores cutáneos (7,4 %) y aquellos casos en los que no se 

objetivaron lesiones por el dermatólogo al realizar la IC (4,2 %) (Tabla 4.22) (Figura 

4.19). 

  Frecuencia Porcentaje 

Dermatosis inflamatorias 300 36,2 

Manifestaciones cutáneas de enfermedades 
sistémicas 

147 17,7 

Dermatosis infecciosas 127 15,3 

Tumores cutáneos 61 7,4 

Sin lesiones 35 4,2 

Trastornos asociados con el medio ambiente 29 3,5 

Trastornos de la cohesión epidérmica y 
dermoepidérmica 

24 2,9 

Factores neurológicos y psicológicos 23 2,8 

Trastornos de los anejos cutáneos 23 2,8 

Enfermedades del tejido celular subcutáneo 17 2,1 

Indefinido 13 1,6 

Otros 13 1,6 

Patología de las mucosas 6 0,7 

Trastornos de la diferenciación y la 
queratinización epidérmica 

6 0,7 

Trastornos del tejido conectivo de la dermis 3 0,4 

Trastornos de los melanocitos 2 0,2 

Total 829 100,0 

Tabla 4.21 Distribución de las dermatosis por grupos diagnósticos 
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Figura 4.19 Porcentaje de las diferentes categorías diagnósticas presentes en la muestra 
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4.1.14. Codificación CIE-10-ES diagnósticos 

Agrupando los diagnósticos finales según la CIE-10-ES, se generaron 160 

diagnósticos diferentes. Hubo cuatro patologías que no se pudieron clasificar en esta 

codificación, en 35 casos no se hallaron lesiones (4,2 %) y en 13 observaciones no se 

alcanzó un diagnóstico definido (1,6 %). 

1. Dermatosis inflamatorias (300 casos) 

 L27.0 Erupción cutánea generalizada debida a drogas y medicamentos 

ingeridos (67 casos – 8,1 %) 

 L30.9 Dermatitis, no especificada (40 casos – 4,8 %) 

 L30.4 Intértrigo (27 casos – 3,3 %) 

 L40 Psoriasis (22 casos – 2,7 %) 

 L50 Urticaria (20 casos - 2,4 %) 

 L21 Dermatitis seborreica (18 casos – 2,2 %) 

 L24 Dermatitis de contacto irritativa (15 casos – 1,8 %) 

 L22 Dermatitis del pañal (14 casos – 1,7 %) 

 L25 Dermatitis de contacto no especificada (13 casos – 1,6 %) 

 L30.8 Otros tipos de dermatitis especificadas (13 casos – 1,6 %) 

 L20 Dermatitis atópica (11 casos – 1,3 %) 

 L51.9 Eritema multiforme, no especificado (8 casos – 1,0 %) 

 L43 Liquen plano (6 casos – 0,7 %) 

 L23 Dermatitis alérgica de contacto (4 casos – 0,5 %) 

 L27.1 Erupción cutánea localizada debida a drogas y medicamentos 

ingeridos (4 casos – 0,5 %) 

 L28.0 Liquen simple crónico (4 casos – 0,5 %) 
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 L30.1 Dishidrosis (pompholix) (eccema dishidrótico) (4 casos – 0,5 %) 

 L30.0 Dermatitis numular (2 casos – 0,2 %) 

 L30.2 Autosensibilización cutánea (2 casos – 0,2 %) 

 L88 Pioderma gangrenoso (2 casos – 0,2 %) 

 L51.2 Necrólisis epidérmica tóxica (1 caso – 0,1 %) 

 L95.9 Vasculitis limitada a la piel, no especificada/M31.9 Vasculopatía 

necrotizante, no especificada (1 caso – 0,1 %) 

 L92.0 Granuloma anular (1 caso – 0,1 %) 

 L98.2 Dermatosis neutrofílica febril (Sweet) (1 caso – 0,1 %) 

2. Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas (147 casos) 

 C79.2 Neoplasia maligna secundaria de piel (22 casos – 2,7 %) 

 L95.9 Vasculitis limitada a la piel, no especificada/M31.9 Vasculopatía 

necrotizante, no especificada (21 casos – 2,6 %) 

 M31.0 Angeítis por hipersensibilidad (16 casos – 1,9 %) 

 L29 Prurito (4 casos – (0,5 %) 

 L81.7 Dermatosis purpúrica pigmentada (14 casos – 1,7 %) 

 I87.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) (10 casos – 1,2 %) 

 L98.4 Úlcera crónica no debida a presión en la piel, no clasificada bajo 

otro concepto (6 casos – 0,7 %) 

 D69.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas (3 casos – 0,36 %) 

 D69.0 Púrpura alérgica (4 casos – 0,5 %) 

 C84.0 Micosis fungoide (3 casos – 0,4 %) 

 I83.0 Venas varicosas de extremidades inferiores con úlcera (3 casos – 

0,4 %) 
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 L93 Lupus eritematoso (3 casos – 0,4 %) 

 C96 Otros tipos de neoplasias malignas de tejido linfático, 

hemopoyético y relacionados y los no especificados (2 casos – 0,2 %) 

 E10.620 Diabetes mellitus tipo 1 con dermatitis diabética (2 casos – 

0,2 %) 

 L95.8 Otros tipos de vasculitis limitadas a la piel/M31.8 Otras 

vasculopatías necrotizantes especificadas (2 casos – 0,2 %) 

 M30.0 Poliarteritis nodosa (2 casos – 0,2 %) 

 C77 Neoplasia maligna secundaria y no especificada de ganglios 

linfáticos (1 caso – 0,1 %) 

 C83.3 Linfoma difuso de células B grandes (1 caso – 0,1 %) 

 C83.8 Otros tipos de linfoma no folicular (1 caso – 0,1 %) 

 C86.3 Linfoma de células T subcutáneo, tipo paniculitis (1 caso – 

0,1 %) 

 D68.61 Síndrome antifosfolípido (1 caso – 0,1 %) 

 D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas (1 caso – 0,1 %) 

 D69.3 Púrpura trombocitopénica inmune (PTI) (1 caso – 0,1 %) 

 D69.6 Trombocitopenias no especificada (1 caso – 0,1 %) 

 I73 Otras enfermedades vasculares periféricas (1 caso – 0,1 %) 

 I73.8 Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas (1 caso – 

0,1 %) 

 I78.9 Enfermedad de los capilares, no especificada (1 caso – 0,1 %) 

 I87.3 Hipertensión venosa crónica (idiopática) (1 caso – 0,1 %) 

 I89.0 Linfedema, no clasificado bajo otro concepto (1 caso – 0,1 %) 
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 L92.8 Otros tipos de trastornos granulomatosos de la piel y del tejido 

subcutáneo (1 caso – 0,1 %) 

 L94.2 Calcinosis de piel (1 caso – 0,1 %) 

 L95.1 Eritema elevatum diutinum (1 caso – 0,1 %) 

 L95.8 Otros tipos de vasculitis limitadas a la piel (1 caso – 0,1 %) 

 M06.1 Enfermedad de Still de inicio en el adulto (1 caso – 0,1 %) 

 M06.3 Nódulo reumatoideo (1 caso – 0,1 %) 

 M1A.9 Gota crónica no especificada (1 caso – 0,1 %) 

 M31.1 Granulomatosis de Wegener (1 caso – 0,1 %) 

 M31.8 Otras vasculopatías necrotizantes especificadas (1 caso – 0,1 %) 

 M33 Dermatopolimiositis (1 caso – 0,1 %) 

 Alteraciones tróficas (no código CIE-10) (1 caso – 0,1 %) 

 Síndrome de DRESS (no código CIE-10) (1 caso – 0,1 %) 

 Q82.5 Nevus no neoplásico congénito (1 caso – 0,1 %) 

 Q85.0 Neurofibromatosis (no maligna) (1 caso – 0,1 %) 

 R23.1 Palidez (1 caso – 0,1 %) 

 R60.9 Edema, no especificado (1 caso - 0,1 %) 

 L28.1 Prúrigo nodular (1 caso – 0,1 %) 

3. Dermatosis infecciosas (127 casos) 

 B37.2 Candidiasis de la piel y las uñas (30 casos – 3,6 %) 

 B02 Herpes zóster (16 casos – 1,9 %) 

 L03 Celulitis y linfangitis aguda (11 casos – 1,3 %) 
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 B00.1 Dermatitis vesicular herpética/B02 Herpes zóster (6 casos – 

0,7 %) 

 B00.1 Dermatitis vesicular herpética (5 casos – 0,6 %) 

 B36.0 Pitiriasis versicolor (5 casos – 0,6 %) 

 L01 Impétigo (6 casos – 0,7 %) 

 L08.0 Pioderma (5 casos – 0,6 %) 

 A63.0 Verrugas (venéreas) anogenitales (4 casos – 0,5 %) 

 B01 Varicela (4 casos – 0,5 %) 

 B35.9 Dermatofitosis, no especificada (4 casos – 0,5 %) 

 A46 Erisipela (3 casos – (0,4 %) 

 B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la 

piel y de las membranas mucosas (3 casos – 0,4 %) 

 B36.9 Micosis superficial, no especificada (3 casos – 0,4 %) 

 L08.1 Eritrasma (3 casos – 0,4 %) 

 L73.9 Trastorno folicular, no especificado (3 casos – 0,4 %) 

 B00.0 Eccema herpético (2 casos – 0,2 %) 

 B07 Verrugas víricas (2 casos – 0,2 %) 

 B35 Tiña de las uñas (2 casos – 0,2 %) 

 L03.0 Celulitis y linfangitis aguda de dedos de la mano y del pie (3 

casos – 0,4 %) 

 A01.0 Fiebre tifoidea (1 caso – 0,1 %) 

 A31.1 Infección cutánea por micobacterias (1 caso – 0,1 %) 

 A60 Infección anogenital debida a virus del herpes (herpes simple) (1 

caso – 0,1 %) 



Capítulo 4: Resultados 

 

 117 

 B08.1 Molusco contagioso (1 caso – 0,1 %) 

 I33 Endocarditis aguda y subaguda (1 caso – 0,1 %) 

 L97 Úlcera crónica no debida a presión de extremidad inferior, no 

clasificada bajo otro concepto (1 caso – 0,1 %) 

 Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como causa de 

reacción anormal del paciente, o de complicación posterior, sin 

mención de evento adverso en el momento del procedimiento (1 caso 

– 0,1 %) 

4. Tumores cutáneos (61 casos) 

 C44.92 Carcinoma de células escamosas de piel, localización no 

especificada (13 casos – 1,6 %) 

 L82 Queratosis seborreica (10 casos – 1,2 %) 

 C44.91 Carcinoma basocelular de piel, localización no especificada (6 

casos – 0,7 %) 

 L57.0 Queratosis actínica (5 casos – 0,6 %) 

 D22 Nevus melanocíticos (4 casos – 0,5 %) 

 L72.0 Quiste epidérmico (4 casos – 0,5 %) 

 D23 Otras neoplasias benignas de piel (3 casos – 0,4 %) 

 L85.8 Otros tipos de engrosamientos epidérmicos especificados (3 

casos – 0,4 %) 

 C49 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos (2 

casos – 0,2 %) 

 C43 Melanoma maligno de piel (1 caso – 0,1 %) 

 C44.99 Otra neoplasia maligna especificada de piel, localización no 

especificada (1 caso – 0,1 %) 

 C46 Sarcoma de Kaposi (1 caso – 0,1 %) 
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 C03 Melanoma in situ (1 caso – 0,1 %) 

 D04 Carcinoma in situ de piel (1 caso – 0,1 %) 

 D18.0 Hemangioma (1 caso – 0,1 %) 

 D36.1 Neoplasia benigna de nervios periféricos y sistema nervioso 

autónomo (1 caso – 0,1 %) 

 I78.1 Nevus, no neoplásico (1 caso – 0,1 %) 

 L81.4 Otros tipos de hiperpigmentación por melanina (1 caso - 0,1 %) 

 L91.8 Otros tipos de trastornos hipertróficos de la piel (1 caso – 

0,1 %) 

 L98.0 Granuloma piógeno (1 caso – 0,1 %) 

5. Trastornos asociados con el medio ambiente (29 casos) 

 T14 Traumatismo de región corporal no especificada (10 casos – 

1,2 %) 

 D69.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas (1 caso – 0,12 %) 

 L56.0 Respuesta fototóxica a fármacos (4 casos – 0,5 %) 

 L89 Úlcera por presión (4 casos – 0,5 %) 

 T30 Quemadura y corrosión, región corporal no especificada (2 casos 

– 0,2 %) 

 Y84 Otros procedimientos médicos como causa de reacción anormal 

del paciente o de complicación posterior, sin mención de evento 

adverso en el momento del procedimiento (2 casos – 0,2 %) 

 L56.9 Alteración aguda de la piel debida a radiación ultravioleta, no 

especificada (1 caso – 0,1 %) 

 L57.3 Poiquilodermia de Civatte (1 caso – 0,1 %) 

 L57.5 Granuloma actínico (1 caso – 0,1 %) 
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 L92.9 Trastorno granulomatoso de la piel y del tejido subcutáneo, no 

especificado (1 caso – 0,1 %) 

 T69.1 Sabañones (1 caso – 0,1 %) 

 W57 Mordido o picado por insecto no venenoso y otro artrópodo no 

venenoso (1 caso – 0,1 %) 

6. Factores neurológicos y psicológicos (23 casos) 

 L29 Prurito (11 casos – 1,3 %) 

 L28.1 Prúrigo nodular (10 casos – 1,2 %) 

 B02.23 Polineuropatía postherpética (1 caso – 0,1 %) 

 Notalgia parestésica (no código CIE-10) (1 caso – 0,1 %) 

7. Trastornos de la cohesión epidérmica y dermoepidérmica (24 casos) 

 L12.0 Penfigoide ampolloso (19 casos – 2,3 %) 

 L12.3 Epidermolisis ampollosa adquirida (3 casos – 0,4 %) 

 O26.4 Herpes gestacional (1 caso – 0,1 %) 

 Q81 Epidermolisis ampollosa (1 caso – 0,1 %) 

8. Trastornos de los anejos cutáneos (23 casos) 

 L70 Acné (4 casos – 0,5 %) 

 L71 Rosácea (4 casos – 0,5 %) 

 L60.2 Onicogrifosis (3 casos – 0,4 %) 

 L60.3 Distrofia ungueal (3 casos – 0,4 %) 

 L73.2 Hidradenitis supurativa (3 casos – 0,4 %) 

 L74.0 Miliaria rubra (2 casos – 0,2 %) 

 L60.0 Uña encarnada (1 caso – 0,1 %) 
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 L63 Alopecia areata (1 caso – 0,1 %) 

 L74.3 Miliaria, no especificada (1 caso – 0,1 %) 

 L74.5 Hiperhidrosis focal (1 caso – 0,1 %) 

9. Enfermedades del tejido celular subcutáneo (17 casos) 

 Lipodermatoesclerosis (no código CIE-10) (7 casos – 0,8 %) 

 L52 Eritema nodoso (5 casos – 0,6 %) 

 M79.3 Paniculitis, no especificada (5 casos – 0,6 %) 

10. Otros (13 casos) 

 L85.3 Xerosis de cutis (8 casos - 1,0 %) 

 D69.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas (1 caso – 0,1 %) 

 L21.0 Seborrea capitis (1 caso – 0,1 %) 

 M60 Miositis (1 caso – 0,1 %) 

 O26.86 Pápulas y placas urticariformes y pruriginosas del embarazo 

(PPUPE) (1 caso – 0,1 %) 

 Q84.8 Otras malformaciones especificadas congénitas de la piel y los 

anejos (1 caso – 0,1 %) 

11. Trastornos de la diferenciación y la queratinización epidérmica (6 casos) 

 L56.5 Poroqueratosis actínica superficial diseminada (2 casos – 0,2 %) 

 L85.1 Queratosis (queratodermia) palmar y plantar adquirida (2 casos 

– 0,2 %) 

 L85.0 Ictiosis adquirida (1 caso – 0,1 %) 

 Q82.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de la piel (1 

caso – 0,1 %) 

12. Patología de las mucosas (6 casos) 
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 N48.1 Balanitis (2 casos – 0,2 %) 

 K12 Estomatitis y lesiones relacionadas (1 caso – 0,1 %) 

 K12.3 Mucositis oral (ulcerosa) (1 caso – 0,1 %) 

 K14.3 Hipertrofia de las papilas linguales (1 caso – 0,1 %) 

 N76.0 Vaginitis aguda (1 caso – 0,1 %) 

13. Trastornos del tejido conectivo de la dermis (3 casos) 

 L94.0 Esclerodermia localizada (morfea) (3 casos – 0,4 %) 

14. Trastornos de los melanocitos (2 casos) 

 L81 Otros trastornos de la pigmentación (1 caso – 0,1 %) 

 L81.5 Leucoderma, no clasificada bajo otro concepto (1 caso – 0,1 %) 

4.1.15. Reacciones cutáneas adversas a medicamentos 

De los 750 pacientes incluidos en el estudio, se describieron 95 casos de 

reacciones adversas cutáneas a medicamentos (12,7 %), las cuales incluyeron exantema 

medicamentoso, urticaria, vasculitis, erupción fotoinducida, eritema multiforme por 

fármacos, NET, síndrome de DRESS, eritrodisestesia palmoplantar, erupción fija 

medicamentosa y dermatitis irritativa por contacto. Las manifestaciones clínicas de este 

grupo de patologías son variadas, siendo algunas de ellas de vital importancia como el 

síndrome de DRESS que implica afectación sistémica o la NET, que se manifiesta con un 

desprendimiento extenso de la epidermis lo cual conlleva complicaciones potencialmente 

fatales como la sepsis o la insuficiencia multiorgánica. El exantema medicamentoso fue la 

toxicodermia más frecuente con 67 casos (70,5 %), seguida por la erupción cutánea 

urticariana con nueve casos (9,5 %), conformando entre ambas el 80,0 % del total (Tabla 

4.22) (Figura 4.20). 

En cuanto a los fármacos más frecuentemente involucrados destacó en primer 

lugar la vancomicina con siete casos de sospecha (5,9 %), seguida de alopurinol, 

piperacilina-tazobactam y levofloxacino, todos ellos con cinco casos cada uno (4,2 %) y 
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ciprofloxacino, cotrimoxazol, amoxicilina-clavulánico y furosemida que fueron 

responsables de la reacción cutánea adversa medicamentosa en cuatro ocasiones (3,4 %). 

En la Tabla 4.23 se muestran los fármacos responsables de cada tipo de reacción 

adversa, destacando los antibióticos en el caso del exantema medicamentoso y del eritema 

multiforme. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Exantema medicamentoso 67 70,5 

Urticaria 9 9,5 

Erupción fotoinducida 5 5,3 

Eritema multiforme 3 3,2 

Vasculitis 3 3,2 

Eritrodisestesia palmoplantar 2 2,1 

Erupción fija medicamentosa 2 2,1 

Dermatitis irritativa de contacto 1 1,1 

Miositis 1 1,1 

NET 1 1,1 

Síndrome de DRESS 1 1,1 

Total 95 100,0 

Tabla 4.22 Distribución de los distintos tipos de reacciones adversas cutáneas medicamentosas 

 



Capítulo 4: Resultados 

 

 123 

 

Figura 4.20 Porcentaje de reacciones adversas cutáneas a fármacos  
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Reacción adversa cutánea 

medicamentosa, n (%) 
Fármaco responsable, n 

Exantema medicamentoso, 
67 (70,5) 

Antibióticos (43) 

Vancomicina (6), rifampicina (3) cotrimoxazol (3), 
ciprofloxacino (3), cefazolina (3), 
amoxicilina/clavulánico (3), piperacilina/tazobactam (2), 
fosfomicina (2), ceftriaxona (2), amoxicilina (2), 
teicoplanina (1), norfloxacino (1), meropenem (1), 
isoniazida (1), imipenem (1), gentamicina (1), furantoína 
(1), ertapenem (1), daptomicina (1), cloxacilina (1), 
clindamicina (1), cefuroxima (1) cefalosporina (1), ácido 
clavulánico (1) 

Otros (41) 

Alopurinol (5), espironolactona (3), metamizol (2), 
furosemida (2), carbamazepina (2), venlafaxina (1), 
vemurafenib (1), trazodona (1), tramadol (1), torasemida 
(1), ticagrelor (1), sertralina (1), ramipril (1), prasugrel 
(1), posaconazol (1), paracetamol (1), metoclopramida 
(1), memantina (1), lamogrigina (1), ibuprofeno (1), 
gliptina (1), fenitoina (1), etoricoxib (1), enoxaparina (1), 
dexketoprofeno (1), colestiramina (1), colchicina (1), 
clopidogrel (1), clometiazol (1), amlodipino (1), 
alprazolam (1), adalimumab (1) 

Urticaria, 9 (9,5) Antibióticos (4) 

Levofloxacino (3), piperacilina/tazobactam (1) 

Otros (7) 

Metamizol (1), Dexketoprofeno (1), sulfato ferroso (1), 
pantoprazol (1), paclitaxel (1), oxicodona (1), omeprazol 
(1) 

Erupción fotoinducida, 5 
(5,3) 

Furosemida (2), torasemida (2), ibuprofeno (1), 
naproxeno (1) 

Eritema multiforme, 3 (3,2) Levofloxacino (1), piperacilina-tazobactam (1), 
ciprofloxacino (1), azitromicina (1), bemiparina (1) 

Vasculitis, 3 (3,2) Piperacilina-tazobactam (1), cotrimoxazol (1), vacuna 
hepatitis B (1), azatioprina (1) 

Eritrodisestesia 
palmoplantar, 2 (2,1) 

Mitomicina C (1), capecitabina (1) 

Erupción fija 

medicamentosa, 2 (2,1) 
Levofloxacino (1), dexketoprofeno (1) 
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Dermatitis irritativa de 

contacto, 1 (1,1) 
Vancomicina (1) 

Miositis, 1 (1,1) Ácido transretinoico (1) 

NET, 1 (1,1) Amoxicilina-clavulánico (1) 

Síndrome de DRESS, 1 (1,1) Leflunomida (1) 

Tabla 4.23 Fármacos responsables de las reacciones adversas cutáneas medicamentosas. *Puede estar 
implicado más de un fármaco 

4.1.16. Motivo o relación con el ingreso 

Del total de los 750 pacientes, la IC fue motivo del ingreso en el 19,3 % de los 

casos (Tabla 4.24) (Figura 4.21). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Motivo de ingreso 

No 605 80,7 

Sí 145 19,3 

Total 750 100,0 

Recurrencias 47 
 

Total 797 
 

Tabla 4.24 Distribución de los pacientes en función de la IC como motivo o no del ingreso 

 

 

Figura 4.21 Porcentaje de ingresos causados o no por el motivo de la IC 
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Del 80,7 % restante en el que la IC no determinó el ingreso del paciente, esta tuvo 

relación con el mismo en el 32,1 % de los casos, en un 66,4 % de estos el ingreso no 

guardó relación con la causa que motivó la IC, mientras que el 1,5 % restante no fue 

valorable al no poder llevarse a cabo un diagnóstico por el dermatólogo debido a la 

ausencia de lesiones en el momento de su valoración o a ser “indefinido” (Tabla 4.25) 

(Figura 4.22). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Relación con 
ingreso 

No 402 66,4 

No 
valorable 

9 1,5 

Sí 194 32,1 

Total 605 100,0 

Motivo del ingreso + 

recurrencias 

 

192 
 

Total 797 
 

Tabla 4.25 Distribución de pacientes en función de la relación de la IC con el ingreso 

 

 

Figura 4.22 Porcentaje de pacientes en función de la relación del motivo de la IC con el ingreso 
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4.1.17. Momento de aparición de la patología cutánea 

De los 771 procesos cutáneos por los que solicitó IC (exceptuando las 47 

recurrencias), en el 60,4 % de los casos (n=466) la patología cutánea ya estaba presente 

antes de la hospitalización, en el 33,7 % (n=260) tuvo lugar durante el ingreso y, en un 

5,8 % del total (n=45), el momento de la aparición no se pudo determinar (Tabla 4.26) 

(Figura 4.23). 

Tabla 4.26 Distribución de las IC en función del momento de aparición de la patología cutánea 

 

 

Figura 4.23 Momento de aparición de la patología cutánea en las IC solicitadas 
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Frecuencia Porcentaje 

Aparición de la 

patología cutánea 

Durante 260 33,7 

Indeterminado 45 5,8 

Previo 466 60,4 

Total 771 100,0 

Recurrencias 47 
 

Total 818 
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4.1.18. Seguimiento por Dermatología 

El 13,9 % de las IC solicitadas se trató de procesos que estaban o habían estado 

en seguimiento y tratamiento por el servicio de Dermatología, mientras que el 86,1 % 

restante correspondió a patologías que no habían sido consultadas ni valoradas 

previamente por ningún dermatólogo (Tabla 4.27) (Figura 4.24). 

 Frecuencia Porcentaje 

Seguimiento 

No 646 86,1 

Sí 104 13,9 

Total 750 100,0 

Recurrencias 47 
 

Total 797 
 

Tabla 4.27 Distribución de las IC en función del seguimiento por Dermatología 

 

 

Figura 4.24 Porcentaje de IC en función del seguimiento por Dermatología 
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4.1.19. Adecuación de las interconsultas 

El 93,0 % de las IC solicitadas se consideraron adecuadas (Tabla 4.28) (Figura 

4.25). La inadecuación del 7,0 % restante (n=56) fue debida principalmente (75,0 %) a una 

duplicidad de la IC al haber sido consultado otro servicio por el mismo motivo; en el 

14,3 % la solicitud de la IC se correspondió con un proceso que se encontraba ya en 

estrecho seguimiento por el servicio de Dermatología y en el 10,7 % restante la enfermedad 

motivo de consulta era propia del servicio solicitante (Tabla 4.29) (Figura 4.26). 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Adecuación 741 93,0 

No adecuación 56 7,0 

Total 797 100,0 

Tabla 4.28 Distribución de las IC en función de su adecuación 

 

 

Figura 4.25 Porcentaje de IC solicitadas adecuadas vs no adecuadas 
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Frecuencia Porcentaje 

No adecuación 

IC duplicada 42 75,0 

Seguimiento por 
Dermatología 

8 14,3 

Propia del servicio 

solicitante 
6 10,7 

Total 56 100,0 

IC adecuadas 741 
 

Total 797 
 

Tabla 4.29 Distribución de las causas de IC inadecuadas 

 

 

Figura 4.26 Porcentajes correspondientes a las diferentes causas de inadecuación de las IC solicitadas 

4.1.20. Estado inmunológico 

La mayoría de los pacientes no se encontraban inmunodeprimidos (69,3 %) 

(Tabla 4.30) (Figura 4.27). El 30,7 % presentaron algún tipo de inmunodepresión, siendo 

la medicación la causa más frecuente de la misma (34,7 %), seguida de la presencia de 

neoplasia de órgano sólido (32,6 %), los trastornos hematológicos (25,9 %), el VIH 

75,0 %

14,3 %

10,7 %

IC repetida

Seguimiento por Dermatología

Propia del servicio solicitante



Capítulo 4: Resultados 

 

 131 

(3,3 %), las inmunodeficiencias primarias (1,7 %), el trasplante de órgano sólido (1,3 %) y el 

trasplante de progenitores hematopoyéticos (0,4 %) (Tabla 4.31) (Figura 4.28). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Inmunodepresión 

No 520 69,3 

Sí 230 30,7 

Total 750 100,0 

Recurrencias 47 
 

Total 797 
 

Tabla 4.30 Distribución del estado inmunológico de los pacientes 

 

 

Figura 4.27 Porcentaje de pacientes en función de la presencia o no de inmunodepresión 
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Frecuencia Porcentaje 

Causas de 
inmunodepresión 

Tratamiento 83 34,7 

Tumor sólido 78 32,6 

Trastornos hematológicos 62 25,9 

VIH 8 3,3 

Inmunodeficiencia primaria 4 1,7 

Trasplante de órgano sólido 3 1,3 

Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos 

1 0,4 

Total 239 100,0 

No inmunodeprimidos + Recurrencias 567 
 

Total 806 
 

Tabla 4.31 Distribución del estado de inmunodepresión de los pacientes del estudio en función de su causa 

 

 

Figura 4.28 Porcentaje de pacientes inmunodeprimidos en función de su causa 
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4.1.21. Número de técnicas diagnósticas 

En cuanto a las pruebas complementarias realizadas para llegar al diagnóstico, en 

el 73,3 % de las IC solicitadas (n=584) no se requirió ninguna técnica, siendo suficiente la 

evaluación clínica. Se realizó únicamente un procedimiento diagnóstico en el 20,3 % de los 

casos, dos procedimientos en el 5,0 %, tres procedimientos en el 0,9 % y cuatro 

procedimientos en el 0,5 % de las IC (Tabla 4.32) (Figura 4.29). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Número de 
técnicas 

0 584 73,3 

1 161 20,2 

2 40 5,0 

3 8 1,0 

4 4 0,5 

Total 797 100,0 

Tabla 4.32 Distribución del número de técnicas diagnósticas solicitadas 

 

 

Figura 4.29 Porcentaje de IC en función del número de técnicas diagnósticas 
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4.1.22. Tipo de técnicas diagnósticas 

Considerando todos los procedimientos diagnósticos, la técnica más 

frecuentemente utilizada fue la biopsia (53,4 %), seguida del cultivo (19,9 %) (Tabla 4.33) 

(Figura 4.30). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Tipo de 
técnicas 

Biopsia 150 53,4 

Cultivo 56 19,9 

Analítica 31 11,0 

Serología 19 6,8 

PCR 6 2,1 

Ecografía 5 1,8 

Radiografía 5 1,8 

Hemocultivo 3 1,1 

RMN 3 1,1 

Ecocardiograma 1 0,4 

PET-TAC 1 0,4 

TAC 1 0,4 

Total 281 100,0 

Tabla 4.33 Distribución de las técnicas diagnósticas solicitadas 
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Figura 4.30 Porcentaje de las diferentes técnicas diagnósticas solicitadas 

4.1.23. Tratamiento previo a la interconsulta 

En el 39,0 % (n=311) de las IC el médico había iniciado un tratamiento previo 

para el proceso dermatológico antes de llevar a cabo la consulta. En el resto de 

observaciones (n=486) no se había realizado ningún tratamiento. Los fármacos más 

frecuentemente prescritos por los servicios solicitantes de las IC, de un total de 539, fueron 

los antihistamínicos orales (28,5 %), seguidos de los corticoides por vía iv (13,0 %), los 

antibióticos iv (12,6 %) y los corticoides orales (7,8 %). En algunos pacientes se requirió 

más de un tratamiento. En el apartado “otros” se incluyen tratamientos como antisépticos, 

emolientes, fomentos astringentes, medidas higiénicas, curas locales, etc. (Tabla 4.34). 
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                                                            Frecuencia Porcentaje 

Tratamiento 
previo 

Antihistamínico oral 154 28,6 

Corticoide iv 70 13,0 

Antibiótico iv 68 12,6 

Corticoide oral 42 7,8 

Otros 40 7,4 

Antihistamínico iv 38 7,1 

Corticoide tópico 25 4,6 

Antibiótico oral 23 4,3 

Antifúngico tópico 22 4,1 

AINE oral 7 1,3 

Antifúngico oral 7 1,3 

Corticoide + antibiótico 
tópico 

6 1,1 

Anestésico tópico 4 0,7 

Antihistamínico tópico 4 0,7 

Antiviral oral 3 0,6 

Antiviral tópico 3 0,6 

Antibiótico tópico 2 0,4 

Antifúngico iv 2 0,4 

Antiviral iv 2 0,4 

Calcipotriol + corticoide 
tópico 

2 0,4 

Analgésico iv 1 0,2 

Analgésico oral 1 0,2 

Antagonista de la 
endotelina oral 

1 0,2 

Antiagregante oral 1 0,2 

Antifúngico + corticoide 
tópico 

1 0,2 

Antihistamínico im 1 0,2 

Antiinflamatorio oral 1 0,2 



Capítulo 4: Resultados 

 

 137 

Antiparasitario tópico 1 0,2 

Azatioprina oral 1 0,2 

Calcipotriol tópico 1 0,2 

Corticoide im 1 0,2 

Gabapentina oral 1 0,2 

Prostaciclina iv 1 0,2 

Quimioterapia oral 1 0,2 

Quirúrgico 1 0,2 

Total 539 100,0 

Tabla 4.34 Distribución de los tratamientos prescritos por el servicio solicitante de la IC 

 

En cuanto a la vía de administración de los tratamientos, la vía sistémica fue la 

más frecuentemente utilizada, con un 48,8 % del total en el caso de la vía oral y un 36,5 % 

en la vía iv. La aplicación tópica solo se empleó en el 14,3 % de los tratamientos prescritos 

previamente a la interconsulta (Tabla 4.35) (Figura 4.31). 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Oral 243 48,8 

IV 182 36,5 

Tópica 71 14,3 

IM 2 0,4 

Total 498 100,0 

Tabla 4.35 Distribución del tratamiento en función de la vía de administración 
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Figura 4.31 Porcentaje de tratamientos en función de la vía de administración 

4.1.24. Tratamiento prescrito por el dermatólogo 

En el 76,4 % (n=609) de las IC el dermatólogo prescribió algún tipo de 

tratamiento, mientras que en el 23,6 % restante (n=188) no se precisó de ningún 

tratamiento por resolución del cuadro. Los fármacos más frecuentemente prescritos, de un 

total de 1052 y, excluyendo el apartado “otros”, fueron los corticoides tópicos (19,1 %), 

seguidos de los antihistamínicos orales (12,4 %), los antibióticos tópicos (11,1 %), las 

asociaciones corticoide/antibiótico tópico (5,5 %) y corticoide/antifúngico tópico (4,7 %) y 

los corticoides orales (4,7 %) (Tabla 4.36). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Tratamiento 
prescrito por el 
dermatólogo 

Otros 205 19,7 

Corticoide tópico 199 19,1 

Antihistamínico oral 129 12,4 

Antibiótico tópico 116 11,1 

Corticoide + antibiótico 
tópico 

57 5,5 

Corticoide oral 50 4,8 

Corticoide + antifúngico 
tópico 

49 4,7 
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Antifúngico tópico 44 4,2 

Antibiótico iv 32 3,1 

Antifúngico oral 25 2,4 

Antibiótico oral 23 2,2 

Quirúrgico 21 2,0 

Antiviral oral 17 1,6 

Antihistamínico iv 11 1,1 

Corticoide iv 11 1,1 

Acitretino oral 7 0,7 

Protector gástrico oral 7 0,7 

Calcipotriol + corticoide 
tópico 

7 0,7 

Antiviral iv 6 0,6 

Anestésico tópico 3 0,3 

Fototerapia 3 0,3 

Podofilotoxina tópica 3 0,3 

Calcipotriol tópico 2 0,2 

Corticoide + salicílico tópico 2 0,2 

Crioterapia 2 0,2 

Talidomida oral 2 0,2 

AINE oral 1 0,1 

Analgésico oral 1 0,1 

Antidepresivo oral 1 0,1 

Antifúngico iv 1 0,1 

Antiparasitario tópico 1 0,1 

Antiviral tópico 1 0,1 

Azatioprina oral 1 0,1 

Retinoide tópico 1 0,1 

Tacrólimus tópico 1 0,1 

Total 1042 100,0 

Tabla 4.36 Distribución de los tratamientos prescritos por el dermatólogo 
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 En cuanto a la vía de administración de los tratamientos prescritos, la vía tópica 

fue la más frecuentemente empleada (59,9 %), mientras que la vía sistémica comprendió el 

40,1 % restante, con un 32,6 % en el caso de la vía oral y solo un 7,5 % en la iv (Tabla 

4.37) (Figura 4.32). 

Tabla 4.37 Distribución del tratamiento prescrito por el dermatólogo en función de su vía de administración 

 

 

 

Figura 4.32 Vía de administración de los tratamientos prescritos por el dermatólogo (%) 
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Frecuencia Porcentaje 

Vía de 
administración 

Tópica 486 59,9 

Oral 264 32,6 

IV 61 7,5 

Total 811 100,0 
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4.1.25. Concordancia en el tratamiento 

Comparando los tratamientos iniciales prescritos por el médico solicitante de la IC 

con aquellos llevados a cabo por el dermatólogo, se consideró que hubo concordancia 

terapéutica solo en el 16,4 % de los casos. No se contabilizaron aquellas IC en las que no se 

prescribió tratamiento por parte del médico responsable o del dermatólogo (Tabla 4.38) 

(Figura 4.33). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Concordancia 

No 219 83,6 

Sí 43 16,4 

Total 262 100,0 

Excluidos 535 
 

Total 797 
 

Tabla 4.38 Distribución de las IC en función de la concordancia en el tratamiento 

 

 

Figura 4.33 Concordancia entre tratamientos (%) 
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4.1.26. Número de visitas sucesivas 

La inmensa mayoría de las IC (94,7 %) se resolvieron en la visita inicial, sin 

requerir visitas sucesivas de seguimiento. El 3,1 % del total precisó de una visita de 

seguimiento, en el 1,8 % se llevaron a cabo dos visitas, mientras que en el 0,3 % y en el 

0,1 % se requirieron cuatro y cinco visitas sucesivas respectivamente para la resolución del 

cuadro cutáneo (Tabla 4.39) (Figura 4.34). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Visitas 
sucesivas 

0 755 94,7 

1 25 3,1 

2 14 1,8 

4 2 0,3 

5 1 0,1 

Total 797 100,0 

Tabla 4.39 Distribución de las IC en función del número de visitas sucesivas 

 

 

Figura 4.34 Porcentaje de IC en función del número de visitas sucesivas 
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4.1.27. Destino del paciente 

El destino de los 750 pacientes incluidos en el estudio fue, mayoritariamente, el 

alta dermatológica (75,6 %), independientemente de que tuvieran que permanecer 

hospitalizados por otro tipo de patología. En un 5,9 % de los casos el paciente falleció en el 

hospital por causa no dermatológica. En un 14,9 % se derivó a las CCEE de Dermatología 

hospitalaria para seguimiento, mientras que en un 3,3 % del total se envió a las CCEE de 

Dermatología ambulatoria (Tabla 4.40) (Figura 4.35). 

 
Frecuencia Porcentaje 

Destino 

Alta 567 75,6 

CCEE Dermatología (Hospital) 112 14,9 

Éxitus 44 5,9 

CCEE Dermatología (Ambulatorio) 25 3,3 

CCEE Dermatología (Bierzo) 1 0,1 

CCEE Dermatología (Bilbao) 1 0,1 

Total 750 100,0 

Recurrencias 47 
 

Total 797 
 

Tabla 4.40 Distribución de los pacientes en función de su destino 

 

 

Figura 4.35 Porcentaje de pacientes en función de su destino 
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4.2. Estudio de la asociación entre variables 

Tras el estudio descriptivo se pasó a analizar la relación existente entre algunas de 

las variables. 

4.2.1. Asociación entre las variables de edad y sexo 

En el grupo de las mujeres, la media de edad fue de 65,51 (+20,98) años con una 

mediana de 71,50 años y un rango intercuartílico de 52,25 a 81 años. En el caso de los 

varones la edad media fue de 64,36 (+19,66) años con una mediana de 68 años y un rango 

intercuartílico de 56 a 80 años. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos (p=0,128). 

Tras categorizar la edad en tres grupos, se observó un predominio del sexo 

masculino en todos los intervalos de edad y al estudiar la distribución de la edad en función 

del sexo, se objetivó en las mujeres una mayor concentración de las IC en el grupo de 65 

años o más (62,5 %) que en el caso de los varones (57,2 %). En este caso tampoco se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,166) (Tabla 4.41) (Figura 

4.36) (Figura 4.37).  

Tabla 4.41 Distribución de la muestra por edades y sexo (N y %) 

Edad (años) Sexo 
Total 

 
M V 

<= 14 
7 (28,0 %) 

 
18 (72,0 %) 25 (100,0 %) 

15 - 64 113 (40,5 %) 166 (59,5 %) 279 (100,0 %) 

65+ 200 (44,8 %) 246 (55,2 %) 446 (100,0 %) 

Total 320 (42,7 %) 430 (57,3 %) 750 (100,0 %) 
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Figura 4.36 Porcentaje de IC por intervalos de edad en mujeres 

 

Figura 4.37 Porcentaje de IC por intervalos de edad en varones 

 

En cuanto a la relación existente entre el sexo y la edad pediátrica categorizada en 
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de edad. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,702) (Tabla 4.42). 
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Edad (años) Sexo 
Total 

 
M V 

<= 1 3 (27,3 %) 8 (72,7 %) 11 (100,0 %) 

2 - 5 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 

6 - 14 4 (30,8 %) 9 (69,2 %) 13 (100,0 %) 

Total 7 (28,0 %) 18 (72,0 %) 25 (100,0 %) 

Tabla 4.42 Distribución de la muestra por edad pediátrica y sexo (N y %) 

4.2.2. Asociación entre la categoría diagnóstica y otras 

variables 

 Categorías diagnósticas y sexo 

Al estudiar la relación entre las categorías diagnósticas y el sexo se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en la categoría de las 

manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas (p=0,019), donde se 

objetivó una mayor frecuencia en el grupo de los varones con 97 casos 

(20,4 %) frente al de las mujeres con 50 (14,1 %). El riesgo de padecer este 

tipo de procesos determinado por la OR, fue 1,56 veces superior (1,07-

2,27) en los varones en comparación con la muestra de mujeres del 

estudio. 

En el grupo de las mujeres se encontró como categoría diagnóstica 

principal las dermatosis inflamatorias con 127 casos (35,9 %), seguida de 

las dermatosis infecciosas con 60 casos (16,9 %) y las manifestaciones 

cutáneas de enfermedades sistémicas con 50 casos (14,1 %). En relación al 

grupo de los varones las categorías diagnósticas con mayor número de 

casos fueron las dermatosis inflamatorias, las manifestaciones cutáneas de 

enfermedades sistémicas y las dermatosis infecciosas con 173 (36,4 %), 97 

(20,4 %) y 67 (14,1 %) casos respectivamente (Tabla 4.43) (Figura 4.38).  



Capítulo 4: Resultados 

 

 147 

Categorías diagnósticas 
Sexo 

Total p-valor 
M V 

Tumores cutáneos 28 (7,9 %) 33 (6,9 %) 61 (7,4 %) 0,6 

Trastornos del tejido 

conectivo de la dermis 

1 (0,3 %) 

 
2 (0,4 %) 3 (0,4 %) 

1 

 

Trastornos de los 
melanocitos 

1 (0,3 %) 1 (0,2 %) 2 (0,2 %) 
1 

 

Trastornos de los anejos 
cutáneos 

9 (2,5 %) 14 (2,9 %) 23 (2,8 %) 
0,725 

 

Trastornos de la 
diferenciación y la 
queratinización epidérmica 

3 (0,8 %) 3 (0,6 %) 6 (0,7 %) 
0,704 

 

Trastornos de la cohesión 
epidérmica y 
dermoepidérmica 

14 (4,0 %) 10 (2,1 %) 24 (2,9 %) 
0,116 

 

Trastornos asociados con el 

medio ambiente 
11 (3,1 %) 18 (3,8 %) 29 (3,5 %) 

0,597 

 

Sin lesiones 14 (4,0 %) 21 (4,4 %) 35 (4,2 %) 
0,741 

 

Patología de las mucosas 
1 (0,3 %) 

 
5 (1,1 %) 6 (0,7 %) 

0,247 

 

Otros 6 (1,7 %) 7 (1,5 %) 13 (1,6 %) 
0,8 

 

Manifestaciones 
cutáneas de 
enfermedades sistémicas 

50 (14,1 %) 97 (20,4 %) 147 (17,7 %) 
0,019 

 

Indefinido 5 (1,4 %) 8 (1,7 %) 13 (1,6 %) 
0,755 

 

Factores neurológicos y 
psicológicos 

13 (3,7 %) 10 (2,1 %) 23 (2,8 %) 
0,174 

 

Enfermedades del tejido 
celular subcutáneo 

11 (3,1 %) 6 (1,3 %) 17 (2,1 %) 
0,064 

 

Dermatosis inflamatorias 127 (35,9 %) 173 (36,4 %) 300 (36,2 %) 0,872 
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Dermatosis infecciosas 60 (16,9 %) 67 (14,1 %) 127 (15,3 %) 
0,261 

 

Total 354 (100,0 %) 475 (100,0 %) 829 (100,0 %) 
  

  

Tabla 4.43 Distribución por categorías diagnósticas y sexo (N y %) 

 

Figura 4.38 Porcentaje de cada categoría diagnóstica en función del sexo 

 

 Categorías diagnósticas y edad 

Dermatosis infecciosas

Dermatosis inflamatorias

Enfermedades del tejido celular subcutáneo

Factores neurológicos y psicológicos

Indefinido

Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas

Otros

Patología de las mucosas

Sin lesiones

Trastornos asociados con el medio ambiente

T. de la cohesión epidérmica y dermoepidérmica

T. de la diferenciación y la queratinización epidérmica

Trastornos de los anejos cutáneos

Trastornos de los melanocitos

Trastornos del tejido conectivo de la dermis

Tumores cutáneos

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Varón Mujer



Capítulo 4: Resultados 

 

 149 

Al estratificar cada categoría diagnóstica en tres grupos de edad (< 14 

años, 15-64 años y > 65 años), se objetivaron diferencias estadísticamente 

significativas en los trastornos de la cohesión epidérmica y 

dermoepidérmica (p=0,018) y en los trastornos de los melanocitos 

(p=0,001). En los primeros se observó un incremento de la frecuencia a 

medida que aumentaba la edad, no existiendo casos en <14 años (0 %), 

tres casos en edades comprendidas entre los 15 y los 64 años (1,0 %), los 

cuales correspondieron a una epidermólisis congénita, un penfigoide 

gestacional y un penfigoide ampolloso y 21 casos en >65 años (4,3 %); 

estos últimos fueron diagnosticados de penfigoide ampolloso (n=18) y de 

epidermólisis ampollosa adquirida (n=3). En base a estos datos y 

empleando la OR, se demostró que el riesgo de presentar trastornos de la 

cohesión epidérmica y dermoepidérmica fue 4,91 veces mayor (1,45-16,61) 

en los pacientes de 65 o más años de edad en comparación con el resto de 

la muestra. En la categoría de los trastornos de los melanocitos solo se 

presentaron dos casos (7,1 %) en aquellos pacientes <14 años, los cuales 

correspondieron a un lactante con leucoderma postinflamatoria y a un 

mosaicismo pigmentario en una niña de 8 años.  

Las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas mostraron un 

incremento de su frecuencia con la edad, mientras que en el caso de las 

dermatosis inflamatorias esta tendencia fue inversa, aunque en ambos 

casos las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p>0,05). 

Por grupos de edad, la categoría diagnóstica más frecuente en la edad 

pediátrica fueron las dermatosis inflamatorias con 12 casos (42,8 %) y 

destacando en este grupo la dermatitis atópica con siete casos, seguida de 

los tumores cutáneos con cuatro casos (14,3 %) y las dermatosis 

infecciosas con tres casos (10,7 %), correspondiendo dos de ellos a 

verrugas vulgares. En cuanto a la edad media de la vida (15-64 años), la 

categoría diagnóstica principal fue la de las dermatosis inflamatorias con 

119 casos (38,8 %), en segundo lugar las dermatosis infecciosas con 54 

casos (17,6 %) y en tercer lugar las manifestaciones cutáneas de 

enfermedades sistémicas con 53 casos (17,3 %). En el grupo de edad de 65 

o más años destacaron las dermatosis inflamatorias con 169 casos 
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(34,2 %), seguidas de las manifestaciones cutáneas de enfermedades 

sistémicas con 92 casos (18,6 %) y las dermatosis infecciosas con 70 casos 

(14,2 %) (Tabla 4.44) (Figura 4.39). 
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Categorías diagnósticas 
Edad 

Total p-valor 
<= 14 15 - 64 65+ 

Dermatosis infecciosas 3 (10,7 %) 54 (17,6 %) 70 (14,2 %) 127 (15,3 %) 
0,336 

 

Dermatosis inflamatorias 12 (42,8 %) 119 (38,8 %) 169 (34,2 %) 300 (36,2 %) 0,324 

Enfermedades del tejido 
celular subcutáneo 

0 (0,0 %) 8 (2,6 %) 9 (1,8 %) 17 (2,1 %) 
0,553 

 

Factores neurológicos y 
psicológicos 

0 (0,0 %) 9 (2,9 %) 14 (2,8 %) 23 (2,8 %) 
0,659 

 

Indefinido 1 (3,6 %) 5 (1,6 %) 7 (1,4 %) 13 (1,6 %) 
0,668 

 

Manifestaciones cutáneas 
de enfermedades sistémicas 

2 (7,1 %) 53 (17,3 %) 
92 (18,6 %) 

 

147 (17,7 %) 

 

0,291 

 

Otros 2 (7,1 %) 4 (1,3 %) 7 (1,4 %) 13 (1,6 %) 
0,196 

 

Patología de las mucosas 0 (0,0 %) 1 (0,3 %) 5 (1,0 %) 6 (0,7 %) 
0,413 

 

Sin lesiones 0 (0,0 %) 14 (4,6 %) 21 (4,3 %) 35 (4,2 %) 
0,516 

 

Trastornos asociados con el 
medio ambiente 

1 (3,6 %) 7 (2,3 %) 21 (4,3 %) 29 (3,5 %) 
0,336 

 

Trastornos de la 
cohesión epidérmica y 
dermoepidérmica 

0 (0,0 %) 3 (1,0 %) 21 (4,3 %) 24 (2,9 %) 

0,018 

a1 

b0,619 

c0,008 

 

Trastornos de la 
diferenciación y la 
queratinización epidérmica 

0 (0,0 %) 1 (0,3 %) 5 (1,0 %) 6 (0,7 %) 
0,413 

 

Trastornos de los anejos 
cutáneos 

1 (3,6 %) 13 (4,2 %) 9 (1,8 %) 23 (2,8 %) 
0,125 

 

Trastornos de los 
melanocitos 

2 (7,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (0,2 %) 

0,001 

a0,007 

b0,003 
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Trastornos del tejido 
conectivo de la dermis 

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (0,6 %) 3 (0,4 %) 
0,211 

 

Tumores cutáneos 4 (14,3 %) 16 (5,2 %) 41 (8,3 %) 61 (7,4 %) 
0,096 

 

Total 28 (100,0 %) 307 (100,0 %) 494 (100,0 %) 829 (100,0 %) 
  

  

Tabla 4.44 Distribución por categorías diagnósticas y grupos de edad (N y %). 

 aDiferencia entre edad <=14 y 15-64 años; bdiferencia entre edad <=14 y 65+ años; cdiferencia entre edad 15-64 
y 65+ años 
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Figura 4.39 Porcentaje de cada categoría diagnóstica en función de la edad 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Dermatosis infecciosas

Dermatosis inflamatorias

Enfermedades del tejido celular subcutáneo

Factores neurológicos y psicológicos

Indefinido

Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas

Otros

Patología de las mucosas

Sin lesiones

Trastornos asociados con el medio ambiente

Trastornos de la cohesión epidérmica y
dermoepidérmica

Trastornos de la diferenciación y la queratinización
epidérmica

Trastornos de los anejos cutáneos

Trastornos de los melanocitos

Trastornos del tejido conectivo de la dermis

Tumores cutáneos

65+ 15 - 64 <= 14



Capítulo 4: Resultados 

 

 154 

 Categorías diagnósticas y tipo de especialidad 

Se demostraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

categoría diagnóstica de las IC y el tipo de especialidad que la solicitaba en 

el caso de las dermatosis inflamatorias (p=0,026) y los trastornos 

asociados con el medio ambiente (p=0,029). Ambas presentaron una 

mayor frecuencia en la UCI (n=13; 52,0 % y n=3; 12,0 %), seguida de los 

servicios quirúrgicos (n=71; 42,8 % y n=8; 4,8 %) y los servicios médicos 

(n=216; 33,9 % y n=18; 2,8 %) respectivamente. Por orden de frecuencia, 

en el caso de las especialidades médicas, destacaron las dermatosis 

inflamatorias (n=216; 33,9 %), seguidas de las manifestaciones cutáneas de 

enfermedades sistémicas (n=123; 19,3 %) y las infecciosas (n=94; 14,7 %). 

En cuanto a las especialidades quirúrgicas, las categorías diagnósticas más 

frecuentes correspondieron a las dermatosis inflamatorias con 71 casos 

(42,8 %), a las infecciosas (n=28; 16,9 %) y a las manifestaciones cutáneas 

de enfermedades sistémicas (n=13; 12,0 %). En la UCI, el primer lugar lo 

ocuparon las dermatosis inflamatorias (n=13; 52,0 %) que fueron seguidas 

de las dermatosis infecciosas (n=5; 20,0 %) y los trastornos asociados al 

medio ambiente junto a las manifestaciones cutáneas de las enfermedades 

sistémicas (n=3; 12,0 %) (Tabla 4.45) (Figura 4.40). 
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Categorías diagnósticas 
Tipo de especialidad 

Total p-valor 
Médica Quirúrgica UCI 

Dermatosis infecciosas 94 (14,7 %) 28 (16,9 %) 5 (20,0 %) 127 (15,3 %) 0,638 

Dermatosis inflamatorias 216 (33,9 %) 71 (42,8 %) 13 (52,0 %) 300 (36,2 %) 

0,026 

a0,033 

b0,061 

c0,386 

Enfermedades del tejido 

celular subcutáneo 
13 (2,0 %) 4 (2,4 %) 0 (0,0 %) 17 (2,1 %) 0,566 

Factores neurológicos y 

psicológicos 
19 (3,0 %) 4 (2,4 %) 0 (0,0 %) 23 (2,8 %) 0,452 

Indefinido 10 (1,6 %) 3 (1,8 %) 0 (0,0 %) 13 (1,6 %) 0,654 

Manifestaciones cutáneas 
de enfermedades sistémicas 

123 (19,3 %) 21 (12,7 %) 3 (12,0 %) 147 (17,7 %) 0,103 

Otros 12 (1,9 %) 1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 13 (1,6 %) 0,29 

Patología de las mucosas 5 (0,8 %) 0 (0,0 %) 1 (4,0 %) 6 (0,7 %) 0,119 

Sin lesiones 32 (5,0 %) 3 (1,8 %) 0 (0,0 %) 35 (4,2 %) 0,106 

Trastornos asociados con 

el medio ambiente 
18 (2,8 %) 8 (4,8 %) 3 (12,0 %) 29 (3,5 %) 

0,029 

a0,195 

b0,04 

c0,160 

Trastornos de la cohesión 
epidérmica y 
dermoepidérmica 

22 (3,4 %) 2 (1,2 %) 0 (0,0 %) 24 (2,9 %) 0,118 

Trastornos de la 
diferenciación y la 
queratinización epidérmica 

5 (0,8 %) 1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 6 (0,7 %) 0,806 

Trastornos de los anejos 
cutáneos 

17 (2,7 %) 6 (3,6 %) 0 (0,0 %) 23 (2,8 %) 0,4 

Trastornos de los 

melanocitos 
2 (0,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (0,2 %) 0,592 

Trastornos del tejido 

conectivo de la dermis 
3 (0,5 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (0,4 %) 0,455 

Tumores cutáneos 47 (7,4 %) 14 (8,4 %) 0 (0,0 %) 61 (7,4 %) 0,322 

 Total 638 (100,0 %) 166 (100,0 %) 25 (100,0 %) 829 (100,0 %)   

Tabla 4.45 Distribución de la muestra por categorías diagnósticas y tipo de especialidad (N y %).  

aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 
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Figura 4.40 Porcentaje de IC según el tipo de especialidad solicitante para cada categoría diagnóstica  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Dermatosis infecciosas

Dermatosis inflamatorias

Enfermedades del tejido celular subcutáneo

Factores neurológicos y psicológicos

Indefinido

Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas

Otros

Patología de las mucosas

Sin lesiones

Trastornos asociados con el medio ambiente

Trastornos de la cohesión epidérmica y
dermoepidérmica

Trastornos de la diferenciación y la queratinización
epidérmica

Trastornos de los anejos cutáneos

Trastornos de los melanocitos

Trastornos del tejido conectivo de la dermis

Tumores cutáneos

UCI Quirúrgica Médica



Capítulo 4: Resultados 

 

 157 

 Categorías diagnósticas y estacionalidad 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,665) al 

estudiar la relación de las categorías diagnósticas con la época del año 

(primavera, verano, otoño e invierno). 

4.2.3. Asociación entre las técnicas diagnósticas 

requeridas y el tipo de especialidad solicitante de la 

interconsulta 

El estudio de la relación entre el número de técnicas diagnósticas requeridas y el 

tipo de especialidad que solicitaba la IC mostró diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001). Se observó que los servicios médicos realizaban IC que requerían un mayor 

número de pruebas diagnósticas que los quirúrgicos y estos, a su vez, más que las IC 

cursadas por la UCI. Así, en el caso de las especialidades médicas se objetivó una media de 

0,39 (+0,68) técnicas por IC, con una mediana de 0 y un rango intercuartílico de 0 a 1. En 

cuanto a las especialidades quirúrgicas, la media fue de 0,23 (+0,65) técnicas, mientras que a 

la UCI le correspondió una media de 0,17 (+0,39) técnicas. En estas dos últimas tanto la 

mediana como el rango intercuartílico fue de 0. El 100 % de las IC solicitadas por el 

servicio de UCI se resolvieron sin requerir técnicas (82,6 %) o bien solo se necesitó una 

(17,4 %). En la mayoría de las IC solicitadas por las especialidades quirúrgicas no fue 

necesario llevar a cabo ninguna prueba diagnóstica (85,6 %), mientras que en las médicas el 

93,2 % de los casos precisaron de una (23,5 %) o ninguna técnica (69,7 %) (Tabla 4.46) 

(Figura 4.41). 
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Número de 

técnicas 
TIPO DE ESPECIALIDAD 

Total 

  Médica Quirúrgica UCI 

0 428 (69,7 %) 137 (85,6 %) 19 (82,6 %) 584 (73,3 %) 

1 144 (23,5 %) 13 (8,1 %) 4 (17,4 %) 161 (20,2 %) 

2 33 (5,4 %) 7 (4,4 %) 0 (0,0 %) 40 (5,0 %) 

3 6 (1,0 %) 2 (1,3 %) 0 (0,0 %) 8 (1,0 %) 

4 3 (0,5 %) 1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 4 (0,5 %) 

Total 

 
614 (100,0 %) 160 (100,0 %) 23 (100,0 %) 797 (100,0 %) 

Tabla 4.46 Distribución de las IC solicitadas según el número de técnicas y la especialidad (N y %) 

 

 

Figura 4.41 Porcentaje de IC en función del número de técnicas solicitadas y el tipo de especialidad 
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4.2.4. Asociación entre la prioridad y otras variables 

 Prioridad preferente/urgente y justificación 

Del total de las 173 IC preferentes/urgentes solo 52 se consideraron 

justificadas (30,1 %). En el caso de las IC preferentes, el 31,6 % estaban 

justificadas mientras que en las urgentes solo el 19,0 % contaba con una 

justificación para dicha prioridad. No existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos (p=0,241) (Tabla 4.47) 

(Figura 4.42). 

Justificación Prioridad 
Total 

  Preferente Urgente 

No 104 (68,4 %) 17 (81,0 %) 121 (69,9 %) 

Sí 48 (31,6 %) 4 (19,0 %) 52 (30,1 %) 

Total 152 (100,0 %) 21 (100,0 %) 173 (100,0 %) 

Tabla 4.47 Distribución de IC en función de la relación prioridad/justificación 

 

 

Figura 4.42 Porcentaje de IC justificadas o no según su prioridad (preferente/urgente) 
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 Prioridad y demora ejecución/registro 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas al relacionar la 

demora con la prioridad de la IC (p=0,019) objetivándose, como cabría 

esperar, una menor demora cuanto mayor era la prioridad. Así, en aquellas 

IC solicitadas por vía normal la demora media fue de 0,43 (+0,85) días, 

con una mediana de 0 y un rango intercuartílico de 0 a 1. A las IC 

preferentes les correspondió una media de 0,35 (+0,79) días mientras que 

en el caso de las urgentes, la media fue de 0,05 (+0,22) días. En estas dos 

últimas se objetivó una mediana y un rango intercuartílico de 0. El 70,7 % 

de las IC cursadas vía normal, el 77 % de las preferentes y el 95,2 % de las 

urgentes fueron llevadas a cabo en menos de 24 horas una vez recibidas. 

Este porcentaje se incrementó al 92,7 % en el caso de las IC cursadas por 

vía normal, al 94,1 % en las preferentes y al 100 % en las urgentes al fijar 

el tiempo de demora en un valor inferior a las 48 horas (Tabla 4.48) 

(Figura 4.43). 

Demora 
ejecución-registro 

(días) 
Prioridad 

Total 

  Normal Preferente Urgente 

0 441 (70,7 %) 117 (77,0 %) 20 (95,2 %) 578 (72,5 %) 

1 137 (22,0 %) 26 (17,1 %) 1 (4,8 %) 164 (20,6 %) 

2 22 (3,5 %) 3 (2,0 %) 0 (0,0 %) 25 (3,1 %) 

3 18 (2,9 %) 3 (2,0 %) 0 (0,0 %) 21 (2,6 %) 

4 4 (0,6 %) 3 (2,0 %) 0 (0,0 %) 7 (0,9 %) 

6 1 (0,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %) 

9 1 (0,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %) 

Total 624 (100,0 %) 152 (100,0 %) 21 (100,0 %) 797 (100,0 %) 

Tabla 4.48 Distribución de las IC según la prioridad y la demora ejecución-recepción (N y %) 



Capítulo 4: Resultados 

 

 161 

 

Figura 4.43 Porcentaje de IC en función de la prioridad y su demora ejecución-registro (días) 
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Tabla 4.49 Distribución de las IC según la prioridad y el tiempo de evolución del proceso (N y %) 

 

 

Figura 4.44 Porcentaje de IC en función de la prioridad y el tiempo de evolución del proceso (días)  
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  Normal Preferente Urgente 

0 38 (8,5 %) 13 (10,7 %) 0 (0,0 %) 51 (8,7 %) 

1 - 7 170 (38,0 %) 58 (47,9 %) 13 (81,3 %) 241 (41,3 %) 

8 - 30 98 (21,9 %) 23 (19,0 %) 2 (12,5 %) 123 (21,1 %) 

31 - 365 81 (18,1 %)  22 (18,2 %) 1 (6,3 %) 104 (17,8 %) 

366+ 60 (13,4 %) 5 (4,1 %) 0 (0,0 %) 65 (11,1 %) 

Total 447 (100,0 %) 121 (100,0 %) 16 (100,0 %) 584 (100,0 %) 
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 Prioridad y tipo de especialidad 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de 

especialidad que solicitaba la IC y su prioridad (p=0,003), observándose 

que la UCI generaba un mayor porcentaje de IC urgentes (17,4 %) en 

comparación con el resto de servicios médicos y quirúrgicos (2,1 % y 

2,5 % respectivamente). Las IC cursadas por vía normal fueron las más 

frecuentes tanto en las especialidades médicas (77,0 %) como en las 

quirúrgicas (83,1 %) y en la UCI (78,3 %) (Tabla 4.50) (Figura 4.45). 

Prioridad Tipo de especialidad 
Total p-valor 

  Médica Quirúrgica UCI 

Normal 473 (77,0 %) 133 (83,1 %) 18 (78,3 %) 624 (78,3 %) 0,250 

Preferente 128 (20,8 %) 23 (14,4 %) 1 (4,3 %) 152 (19,1 %) 

0,034 

a0,066 

b0,062 

c0,319 

Urgente 13 (2,1 %) 4 (2,5 %) 4 (17,4 %) 21 (2,6 %) 

0,008 

a0,763 

b0,002 

c0,010 

Total 614 (100,0 %) 160 (100,0 %) 23 (100,0 %) 797 (100,0 %)  

Tabla 4.50 Distribución de las IC según la prioridad y el tipo de especialidad (N y %). 

 aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 
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Figura 4.45 Porcentaje de IC en función de la prioridad y el tipo de especialidad  
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4.2.5. Asociación entre la procedencia de la interconsulta 

y la demora en el registro-solicitud 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de demora 

de la IC desde que era solicitada hasta que quedaba registrada en la secretaría del servicio de 

Dermatología en función de su procedencia (p=0,023). Así, aquellas IC de Medicina 

Interna o Neumología procedentes del Hospital Monte San Isidro presentaron una demora 

media de 1,52 (+1,17) días con una mediana de 1 y un rango intercuartílico de 1 a 2. En el 

caso de las IC solicitadas por esos mismos servicios en el Hospital de León, la media 

correspondió a 1 (+0,95) días con una mediana de 1 y un rango intercuartílico de 0 a 1 

(Figura 4.46). 

 

Figura 4.46 Distribución de las IC en función de su procedencia y de la demora registro-solicitud 
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4.2.6. Asociación entre el motivo de la interconsulta y el 

tipo de especialidad solicitante 

Al estudiar la relación entre el motivo de la IC y el tipo de especialidad solicitante 

de la misma, se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). En el 

39,9 % (n=252) de las consultas solicitadas por los servicios médicos se expresó en el 

volante de petición la sospecha de la entidad dermatológica motivo de estudio, mientras 

que en el 31,9 % (n=201) de los casos se describió como lesiones elementales. En cuanto a 

los servicios quirúrgicos, la información reflejada en el volante de IC se consideró 

inespecífica hasta en el 41,1 % de los casos (n=67), reflejando la sospecha de la entidad 

dermatológica en el 39,9 % de los casos (n=65) y describiendo la afectación cutánea como 

lesiones elementales en tan solo el 17,2 % (n=28). En la UCI, la mayoría de los casos se 

expresaron como lesiones inespecíficas (45,8 %, n=11), seguido de la sospecha de la 

entidad dermatológica en el 29,2 % de los casos (n=7) y de la descripción como lesiones 

elementales en el 25,0 % (n=6) de los casos (Tabla 4.51) (Figura 4.47). 

Motivo de IC Tipo de especialidad 
Total p-valor 

  Médica Quirúrgica UCI 

Entidad 
dermatológica 

252 (39,9 %) 65 (39,9 %) 7 (29,2 %) 324 (39,6 %) 0,569 

Inespecífica 156 (24,7 %) 67 (41,1 %) 11 (45,8 %) 234 (28,6 %) 

<0,001 

a<0,001 

b0,020 

0,661 

Lesiones 
elementales 

201 (31,9 %) 28 (17,2 %) 6 (25,0 %) 235 (28,7 %) 

0,001 

a<0,001 

b0,478 

c0,395 

Otro 15 (2,4 %) 1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 16 (2,0 %) 0,167 

Prurito 7 (1,1 %) 2 (1,2 %) 0 (0,0 %) 9 (1,1 %) 0,758 

Total 631 (100,0 %) 163 (100,0 %) 24 (100,0 %) 818 (100,0 %)  

Tabla 4.51 Distribución de la muestra según la especialidad y el motivo de IC (N y %).  

aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 
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Figura 4.47 Porcentaje de IC en función del tipo de especialidad y el motivo de consulta 
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diagnóstico final llevado a cabo por el dermatólogo y el diagnóstico inicial efectuado por el 

especialista solicitante de la IC. El grado de concordancia fue máximo en el caso de las 

metástasis cutáneas y la vasculitis leucocitoclástica, siendo escaso para los eccemas (Tabla 

4.52). 
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Diagnóstico Índice Kappa Concordancia 

Exantema medicamentoso 0,574 Moderada 

Eccema 0,273 Escasa 

Intértrigo 0,656 Buena 

Psoriasis 0,866 Muy buena 

Penfigoide ampolloso 0,712 Buena 

Vasculitis 0,578 Moderada 

Dermatitis seborreica 0,748 Buena 

Herpes zóster 0,793 Buena 

Candidiasis 0,58 Moderada 

Intértrigo candidiásico 0,623 Buena 

Prurito 0,665 Buena 

Dermatitis del pañal 0,661 Buena 

Dermatitis irritativa de contacto 0,71 Buena 

Dermatitis de contacto 0,709 Buena 

Metástasis cutánea 1 Muy buena 

Carcinoma epidermoide 0,888 Muy buena 

Eccema craquelé 0,856 Muy buena 

Celulitis 0,657 Buena 

Dermatitis atópica 0,946 Muy buena 

Prúrigo nodular 0,568 Moderada 

Urticaria 0,465 Moderada 

Vasculitis leucocitoclástica 1 Muy buena 

Queratosis seborreica 0,498 Moderada 

Traumático 0,798 Buena 

Urticaria por fármacos 0,665 Buena 

Tabla 4.52 Índice kappa correspondiente a los 25 diagnósticos finales más frecuentes 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al estudiar la relación 

entre el tipo de especialidad solicitante de la IC y la concordancia del diagnóstico inicial con 
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el diagnóstico final llevado a cabo por el dermatólogo (p=0,418). En el 63,1 % (n=209) y el 

64,1 % (n=50) de las IC efectuadas por los servicios médicos y los quirúrgicos 

respectivamente existió concordancia entre los diagnósticos, mientras que en el caso de la 

UCI, el 85,7 % (n=6) de las IC mostraron acuerdo entre el diagnóstico propuesto por el 

facultativo solicitante de la IC y el realizado por el dermatólogo (Tabla 4.53). 

Concordancia 

diagnóstica 
Tipo de especialidad 

Total 

  Médica Quirúrgica UCI 

No 122 (36,9 %) 28 (35,9 %) 1 (14,3 %) 151 (36,3 %) 

Sí 209 (63,1 %) 50 (64,1 %) 6 (85,7 %) 265 (63,7 %) 

Total 331 (100,0 %) 78 (100,0 %) 7 (100,0 %) 416 (100,0 %) 

Tabla 4.53 Distribución de las IC según la especialidad solicitante y su concordancia (N y %) 

 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,001) en cuanto a la 

concordancia diagnóstica entre los diferentes servicios. La mayor concordancia (100 % de 

los casos) correspondió a Cirugía Cardiaca, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología y 

Urología. Por el contrario, los servicios en los que se observó una menor concordancia 

diagnóstica fueron Endocrinología (0 %), Neurología (25 %), Digestivo (35,7 %) y Cirugía 

Vascular (36,4 %) (Tabla 4.54) (Figura 4.48).  

Servicios Concordancia diagnóstica 
Total 

 
No Sí 

Cardiología 7 (31,8 %) 15 (68,2 %) 22 (100,0 %) 

Cirugía Cardíaca 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 2 (100,0 %) 

Cirugía General 3 (30,0 %) 7 (79,0 %) 10 (100,0 %) 

Cirugía Vascular 7 (63,6 %) 4 (36,4 %) 11 (100,0 %) 

Digestivo 9 (64,3 %) 5 (35,7 %) 14 (100,0 %) 

Endocrinología 1 (100,0 %) 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 

Hematología 3 (13,0 %) 20 (87,0 %) 23 (100,0 %) 

Medicina Interna 67 (38,6 %) 107 (61,5 %) 174 (100,0 %) 

Nefrología 4 (50,0 %) 4 (50,0 %) 8 (100,0 %) 
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Neumología 6 (24,0 %) 19 (76,0 %) 25 (100,0 %) 

Neurocirugía 5 (21,7 %) 18 (78,3 %) 23 (100,0 %) 

Neurología 6 (75,0 %) 2 (25,0 %) 8 (100,0 %) 

Obstetricia y Ginecología 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 

Oftalmología 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 

Oncología 1 (25,0 %) 3 (75,0 %) 4 (100,0 %) 

Otorrinolaringología 1 (20,0 %) 4 (80,0 %) 5 (100,0 %) 

Pediatría 2 (13,3 %) 13 (86,7) 15 (100,0 %) 

Psiquiatría 4 (25,0 %) 12 (75,0 %) 16 (100,0 %) 

Reumatología 12 (57,1 %) 9 (42,9 %) 21 (100,0 %) 

Traumatología 12 (52,2 %) 11 (47,8 %) 23 (100,0 %) 

UCI 1 (16,7 %) 5 (83,3 %) 6 (100,0 %) 

Urología 0 (0,0 %) 3 (100,0 %) 3 (100,0 %) 

Total 151 (36,3 %) 265 (63,7 %) 416 (100,0 %) 

Tabla 4.54 Distribución de las IC por servicios y concordancia diagnóstica (N y %) 

 

 

Figura 4.48 Porcentaje de IC con concordancia diagnóstica en función de los servicios 
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4.2.8. Asociación entre la toxicodermia y otras variables 

 Toxicodermia y edad 

La edad media de los pacientes que presentaron reacciones adversas 

medicamentosas fue de 70,58 (+14,85) años. En los casos en los que los 

pacientes no mostraron toxicodermia, la media de edad correspondió a 

64,02 (+20,77) años, con una mediana de 69 años y un rango 

intercuartílico de 53 a 80 años. Se demostró la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos (p=0,012). Al estudiar 

la relación entre la presencia de toxicodermia y la edad categorizada en 

tres grupos (< 14, 15-64 y > 65 años) también se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,022). Se comprobó que las 

toxicodermias eran más frecuentes a medida que se incrementaba la edad. 

Así, no se hallaron reacciones adversas medicamentosas en el grupo de 

edad pediátrica, se describieron 28 casos (10,0 %) en el grupo con edades 

comprendidas entre los 15 y los 64 años y 67 casos (15,0 %) en los 

pacientes de 65 o más años (Tabla 4.55) (Figura 4.49). 

Toxicodermia Edad 
Total p-valor 

  <= 14 15 - 64 65+ 

No 25 (100,0 %) 251 (90,0 %) 379 (85,0 %) 655 (87,3 %) 0,022 

a0,146 

b0,036 

c0,053 

Sí 0 (0,0 %) 28 (10,0 %) 67 (15,0 %) 95 (12,7 %) 

Total 25 (100,0 %) 279 (100,0 %) 446 (100,0 %) 750 (100,0 %)  

Tabla 4.55 Distribución de los pacientes por edad y presencia o no de toxicodermia (N y %).  

aDiferencia entre edad <=14 y 15-65 años; bdiferencia entre edad <=14 y 65+ años; cdiferencia entre edad 15-64 y 
65+ años 



Capítulo 4: Resultados 

 

 172 

 

Figura 4.49 Porcentaje de pacientes con/sin reacciones adversas medicamentosas según la edad 

 

 Toxicodermia, tipo de especialidad y servicios 

Con respecto a las reacciones adversas medicamentosas y el tipo de 

especialidad no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,735). En las especialidades médicas se presentaron 76 casos 

(13,1 %), correspondiendo 17 (11,3 %) a las quirúrgicas y dos casos 

(9,1 %) a la UCI. 

Sin embargo, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre servicios (p=0,025). Aquellos que mostraron una mayor frecuencia 

de reacciones adversas medicamentosas fueron Oncología (44,4 %), 

Geriatría (33,3 %), Digestivo (26,9 %) y Hematología (22,2 %). Por el 

contrario en Cirugía Cardíaca, Endocrinología, Neurología, Obstetricia y 

Ginecología, Oftalmología y Pediatría no se describió ningún caso (Tabla 

4.56) (Figura 4.50). 
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Servicio Toxicodermia 
Total 

  No Sí 

Cardiología 38 (80,9 %) 9 (19,1 %) 47 (100,0 %) 

Cirugía Cardíaca 3 (100,0 %) 0 (0,0 %) 3 (100,0 %) 

Cirugía General 22 (84,6 %) 4 (15,4 %) 26 (100,0 %) 

Cirugía Vascular 19 (90,5 %) 2 (9,5 %) 21 (100,0 %) 

Digestivo 19 (73,1 %) 7 (26,9 %) 26 (100,0 %) 

Endocrinología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Geriatría 2 (66,7 %) 1 (33,3 %) 3 (100,0 %) 

Hematología 28 (77,8 %) 8 (22,2 %) 35 (100,0 %) 

Medicina Interna 247 (87,3 %) 36 (12,7 %) 283 (100,0 %) 

Nefrología 12 (92,3 %) 1 (7,7 %) 13 (100,0 %) 

Neumología 46 (86,8 %) 7 (13,2 %) 53 (100,0 %) 

Neurocirugía 44 (91,7 %) 4 (8,3 %) 48 (100,0 %) 

Neurología 19 (100,0 %) 0 (0,0 %) 19 (100,0 %) 

Obstetricia y Ginecología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Oftalmología 1 (100,0 %) 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 

Oncología 5 (55,6 %) 4 (44,4 %) 9 (100,0 %) 

Otorrinolaringología 6 (0,9 %) 0 (0,0 %) 6 (100,0 %) 

Pediatría 22 (100,0 %) 0 (0,0 %) 22 (100,0 %) 

Psiquiatría 35 (97,2 %) 1 (2,8 %) 36 (100,0 %) 

Reumatología 27 (93,1 %) 2 (6,9 %) 29 (100,0 %) 

Traumatología 32 (84,2 %) 6 (15,8 %) 38 (100,0 %) 

UCI 19 (90,5 %) 2 (9,5 %) 21 (100,0 %) 

Urología 5 (83,3 %) 1 (16,7 %) 6 (100,0 %) 

Total 655 (87,3 %) 95 (12,7 %) 750 (100,0 %) 

Tabla 4.56 Distribución de reacciones adversas medicamentosas por servicios (N y %) 
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Figura 4.50 Porcentaje de las reacciones adversas medicamentosas por servicios 

 

4.2.9. Asociación entre la variable “relación con el 

ingreso” y otras variables 

 Relación con el ingreso y edad 

La edad media de aquellos pacientes en los que las IC guardaban relación 

con el ingreso fue de 65,56 (+17,82) años, con una mediana de 68 años y 

un rango intercuartílico de 57 a 80 años, mientras que en los casos en los 

que no había relación con el ingreso, la media de edad fue de 65,33 

(+19,76) años, con una mediana de 70 años y un rango intercuartílico de 

55,75 a 81 años. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,674). Al categorizar la edad en tres grupos (< 14, 15-64 y > 65 años) 

tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,511). 
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 Relación con el ingreso, tipo de especialidad y servicios 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de 

especialidad solicitante de la IC y la relación de la misma con el ingreso 

(p<0,001). En el 25,9 % de las IC requeridas por un servicio médico 

existió una relación con el ingreso, mientras en el caso de las 

especialidades quirúrgicas y UCI, este porcentaje fue del doble, 

correspondiendo a cada una un 50,4 % y un 50,0 % respectivamente 

(Tabla 4.57) (Figura 4.51). 

Relación con 
el ingreso 

Tipo de especialidad 
Total p-valor 

  Médica Quirúrgica UCI 

No 321 (74,1 %) 70 (49,6 %) 11 (50,0 %) 402 (67,4 %) <0,001 

a<0,001 

b0,013 

c0,975 

Sí 112 (25,9 %) 71 (50,4 %) 11 (50,0 %) 194 (32,6 %) 

Total 433 (100,0 %) 141 (100,0 %) 22 (100,0 %) 596 (100,0 %)  

Tabla 4.57 Distribución de IC según su relación con el ingreso y el tipo de especialidad (N y %).  

aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 

 

 

Figura 4.51 Porcentaje de IC con/sin relación con el ingreso por tipo de especialidad solicitante 
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Por servicios también se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001). Aquellos que solicitaron con más frecuencia IC 

relacionadas con el ingreso fueron Neurocirugía (71,3 %), Digestivo 

(54,5 %) y Hematología (51,6 %). En el caso de Neurocirugía, los 

diagnósticos (n=33) correspondieron a acné (n=1), candidiasis (n=4), 

dermatitis de contacto (n=1), dermatitis del pañal (n=5), dermatitis 

irritativa de contacto (n=4), exantema medicamentoso (n=4), intertrigo 

(n=5), intertrigo candidiásico (n=4), miliaria (n=1), neurofibromatosis 

(n=1), prurito (n=1), traumatismo (n=1) y úlcera de decúbito (n=1). En 

Digestivo los diagnósticos finales (n=12) fueron dermatitis del pañal 

(n=1), dermatitis irritativa de contacto (n=2), exantema medicamentoso 

(n=3), paniculitis pancreática (n=2), sin lesiones (n=2), urticaria por 

fármacos (n=1) y vasculitis por fármacos (n=1). En cuanto a Hematología 

las IC solicitadas (n=16) correspondieron a eritema multiforme por 

fármacos (n=2), exantema medicamentoso (n=3), herpes zóster (n=1), 

infiltración cutánea por leucemia (n=2), infiltración cutánea por linfoma B 

(n=3), infiltración cutánea por linfoma T (n=2), miositis (n=1), paniculitis 

traumática (n=1) y púrpura trombocitopénica idiopática (n=1). En el otro 

extremo, Endocrinología, Obstetricia y Ginecología y Oncología no 

solicitaron ninguna IC asociada al ingreso (Tabla 4.58) (Figura 4.52). 
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Servicio Relación con ingreso 
Total 

  No Sí 

Cardiología 26 (56,5 %) 20 (43,5 %) 46 (100,0 %) 

Cirugía Cardíaca 2 (66,7 %) 1 (33,3 %) 3 (100,0 %) 

Cirugía General 13 (52,0 %) 12 (48,0 %) 25 (100,0 %) 

Cirugía Vascular 13 (76,5 %) 4 (23,5 %) 17 (100,0 %) 

Digestivo 10 (45,5 %) 12 (54,5 %) 22 (100,0 %) 

Endocrinología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Geriatría 2 (66,7 %) 1 (33,3 %) 3 (100,0 %) 

Hematología 15 (48,4 %) 16 (51,6 %) 31 (100,0 %) 

Medicina Interna 145 (80,1 %) 36 (19,9 %) 181 (100,0 %) 

Nefrología 11 (91,7 %) 1 (8,3 %) 12 (100,0 %) 

Neumología 38 (74,5 %) 13 (25,5 %) 31 (100,0 %) 

Neurocirugía 13 (28,3 %) 33 (71,7 %) 26 (100,0 %) 

Neurología 13 (76,5 %) 4 (23,5 %) 17 (100,0 %) 

Obstetricia y Ginecología 1 (100,0 %) 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 

Oncología 5 (100,0 %) 0 (0,0 %) 5 (100,0 %) 

Otorrinolaringología 4 (80,0 %) 1 (20,0 %) 5 (100,0 %) 

Pediatría 9 (75,0 %) 3 (25,0 %) 12 (100,0 %) 

Psiquiatría 34 (94,4 %) 2 (5,6 %) 36 (100,0 %) 

Reumatología 11 (68,8 %) 5 (31,3 %) 16 (100,0 %) 

Traumatología 19 (50,0 %) 19 (50,0 %) 38 (100,0 %) 

UCI 11 (52,4 %) 10 (47,6 %) 21 (100,0 %) 

Urología 5 (83,3 %) 1 (16,7 %) 6 (100,0 %) 

Total 402 (67,4 %) 194 (32,6 %) 596 (100,0 %) 

Tabla 4.58 Distribución de las IC en función del servicio y de su relación con el ingreso (N y %) 
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Figura 4.52 Porcentaje de IC relacionadas con el ingreso por servicios 

 

4.2.10. Asociación entre el momento de la aparición del 

motivo de la interconsulta (previo/durante el ingreso), 

el tipo de especialidad y el servicio 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas al estudiar la relación 

entre el momento de la aparición del cuadro cutáneo (previo o durante el ingreso) y el tipo 

de especialidad (p<0,001). En las especialidades médicas se objetivó que la mayoría de las 

IC eran acerca de un cuadro cutáneo cuyo comienzo había sido previo al ingreso (73,0 %), 

mientras que en el caso de las especialidades quirúrgicas y en la UCI la mayor parte de las 

IC que se solicitaban eran requeridas por afecciones cutáneas originadas durante la 

hospitalización (65,7 % y 70,0 % respectivamente) (Tabla 4.59) (Figura 4.53).  
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Momento de 

aparición 
Tipo de especialidad 

Total P-valor 

  Médica Quirúrgica UCI 

Durante 152 (27,0 %) 94 (65,7 %) 14 (70,0 %) 260 (35,8 %) <0,001 

a<0,001 

b<0,001 

c0,706 

Previo 411 (73,0 %) 49 (34,3 %) 6 (30,0 %) 466 (64,2 %) 

Total 563 (100,0 %) 143 (100,0 %) 20 (100,0 %) 726 (100,0 %)  

Tabla 4.59 Distribución de la muestra en función del momento de aparición del cuadro cutáneo y la 
especialidad (N y %).  

aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 

 

 

Figura 4.53 Porcentaje de afecciones cutáneas según el momento de su aparición y la especialidad 
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(n=5), dermatitis seborreica (n=1), eccema dishidrótico (n=1), exantema medicamentoso 

(n=4), impétigo (n=1), indefinido (n=2), intértrigo (n=4), intertrigo candidiásico (n=4), 

miliaria (n=1), prurito (n=1), sin lesiones (n=2), origen traumático (n=2) y úlcera de 

decúbito (n=1). En UCI, los diagnósticos efectuados por el dermatólogo fueron balanitis 

infecciosa (n=1), celulitis (n=1), dermatitis de contacto (n=2), dermatitis del pañal (n=2), 

dermatitis seborreica (n=1), exantema medicamentoso (n=1), flebitis (n=1), herpes (n=1), 

herpes zóster (n=1), psoriasis (n=1), púrpura (n=1) y lesión de origen traumático (n=1). 

En el caso de Traumatología, los diagnósticos correspondieron a candidiasis (n=1), 

dermatitis alérgica de contacto (n=1), dermatitis de contacto (n=2), dermatitis del pañal 

(n=1), dermatitis irritativa de contacto (n=2), dermatitis seborreica (n=1), eccema (n=1), 

exantema medicamentoso (n=6), herpes zóster (n=2), intertrigo (n=2), intertrigo 

candidiásico (n=3), prurito (n=1), psoriasis (n=1), lesión de origen traumático (n=1) y 

urticaria (n=1). En Cirugía General los diagnósticos fueron candidiasis (n=2), dermatitis 

alérgica de contacto (n=1), dermatitis de contacto (n=1), dermatitis de estasis (n=1), 

dermatosis purpúrica pigmentada (n=1), exantema medicamentoso (n=2), fiebre tifoidea 

(n=1), indefinido (n=1), intertrigo (n=1), intertrigo candidiásico (n=2), rosácea (n=1) y 

urticaria por fármacos (n=2). Por el contrario, los servicios en los que con mayor 

frecuencia la afección cutánea fue previa a la hospitalización correspondieron a 

Endocrinología (n=2; 100,0 %), Oftalmología (n=1; 100,0 %), Medicina Interna (n=236; 

83,4 %) y Urología (83,3 %) (Tabla 4.60) (Figura 4.54). 

  



Capítulo 4: Resultados 

 

 181 

Servicio Momento de aparición 
Total 

  Durante Previo 

Cardiología 25 (54,3 %) 21 (45,7 %) 46 (100,0 %) 

Cirugía Cardíaca 1 (33,3 %) 2 (66,7 %) 3 (100,0 %) 

Cirugía General 16 (69,6 %) 7 (30,4 %) 23 (100,0 %) 

Cirugía Vascular 6 (30,0 %) 14 (70,0 %) 20 (100,0 %) 

Digestivo 12 (54,5 %) 10 (45,5 %) 22 (100,0 %) 

Endocrinología 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 2 (100,0 %) 

Geriatría 1 (33,3 %) 2 (66,7 %) 3 (100,0 %) 

Hematología 11 (30,6 %) 25 (69,4 %) 36 (100,0 %) 

Medicina Interna 47 (16,6 %) 236 (83,4 %) 283 (100,0 %) 

Nefrología 4 (28,6 %) 10 (71,4 %) 14 (100,0 %) 

Neumología 16 (32,7 %) 33 (67,3 %) 49 (100,0 %) 

Neurocirugía 41 (87,2 %) 6 (12,8 %) 47 (100,0 %) 

Neurología 8 (44,4 %) 10 (55,6 %) 18 (100,0 %) 

Obstetricia y Ginecología 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 2 (100,0 %) 

Oftalmología 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 

Oncología 2 (22,2 %) 7 (77,8 %) 9 (100,0 %) 

Otorrinolaringología 3 (50,0 %) 3 (50,0 %) 6 (100,0 %) 

Pediatría 11 (45,8 %) 13 (54,2 %) 24 (100,0 %) 

Psiquiatría 9 (33,3 %) 18 (66,7 %) 27 (100,0 %) 

Reumatología 6 (20,0 %) 24 (80,0 %)) 30 (100,0 %) 

Traumatología 26 (72,2 %) 10 (27,8 %) 36 (100,0 %) 

UCI 14 (73,7 %) 5 (26,3 %) 19 (100,0 %) 

Urología 1 (16,7 %) 5 (83,3 %) 6 (100,0 %) 

Total 260 (35,8 %) 466 (64,2 %) 726 (100,0 %) 

Tabla 4.60 Distribución por servicios de la patología cutánea según el momento de aparición (N, %) 
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Figura 4.54 Porcentaje de cuadros cutáneos por servicio con comienzo durante el ingreso 

 

4.2.11. Asociación entre la adecuación, el tipo de 

especialidad y los servicios 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la variable relativa 

a la adecuación o no de la IC y los tipos de especialidades (p=0,585). Las IC consideradas 

“no adecuadas” alcanzaron el 6,5 % en las especialidades médicas, el 8,8 % en las 

quirúrgicas y el 8,7 % en la UCI (Tabla 4.61). 

 

Por servicios tampoco se presentaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,313). Aquellos que solicitaron un mayor porcentaje de IC inadecuadas fueron Cirugía 

Vascular (26,1 %), Cirugía General (13,3 %), Neumología (11,9 %) y Neurología (10,5 %) 

(Tabla 4.62) (Figura 4.55).  
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Adecuación Tipo de especialidad 
Total 

  Médica Quirúrgica UCI 

Sí 574 (93,5 %) 146 (91,3 %) 21 (91,3 %) 741 (93,0 %) 

No 40 (6,5 %) 14 (8,8 %) 2 (8,7 %) 56 (7,0 %) 

Total 614 (100,0 %) 160 (100,0 %) 23 (100,0 %) 797 (100,0 %) 

Tabla 4.61 Distribución de las IC por tipos de especialidad en función de la adecuación (N y %) 
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Servicio Adecuación 
Total 

  Sí No 

Cardiología 47 (97,9 %) 1 (2,1 %) 48 (100,0 %) 

Cirugía Cardíaca 3 (100,0 %) 0 (0,0 %) 3 (100,0 %) 

Cirugía General 26 (86,7 %) 4 (13,3 %) 30 (100,0 %) 

Cirugía Vascular 17 (73,9 %) 6 (26,1 %) 23 (100,0 %) 

Digestivo 26 (96,3 %) 1 (3,7 %) 27 (100,0 %) 

Endocrinología 3 (100,0 %) 0 (0,0 %) 3 (100,0 %) 

Geriatría 3 (100,0 %) 0 (0,0 %) 3 (100,0 %) 

Hematología 35 (92,1 %) 3 (7,9 %) 38 (100,0 %) 

Medicina Interna 280 (92,7 %) 22 (7,3 %) 302 (100,0 %) 

Nefrología 15 100,0 %) 0 (0,0 %) 15 (100,0 %) 

Neumología 52 (88,1 %) 7 (11,9 %) 59 (100,0 %) 

Neurocirugía 48 (96,0 %) 2 (4,0 %) 50 (100,0 %) 

Neurología 17 (89,5 %) 2 (10,5 %) 19 (100,0 %) 

Obstetricia y Ginecología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Oftalmología 1 (100,0 %) 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 

Oncología 11 (100,0 %) 0 (0,0 %) 11 (100,0 %) 

Otorrinolaringología 6 (100,0 %) 0 (0,0 %) 6 (100,0 %) 

Pediatría 20 (90,9 %) 2 (9,1 %) 22 (100,0 %) 

Psiquiatría 36 (97,3 %) 1 (2,7 %) 37 (100,0 %) 

Reumatología 28 (93,3 %) 2 (6,7 %) 30 (100,0 %) 

Traumatología 38 (95,0 %) 2 (5,0 %) 40 (100,0 %) 

UCI 21 (95,5 %) 1 (4,5 %) 22 (100,0 %) 

Urología 6 (100,0 %) 0 (0,0 %) 6 (100,0 %) 

Total 741 (93,0 %) 56 (7,0 %) 797 (100,0 %) 

Tabla 4.62 Distribución de las IC por servicios en función de su adecuación 
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Figura 4.55 Porcentajes correspondientes a las IC clasificadas como "no adecuadas" en función del servicio 
solicitante 

 

El 83,3 % (n=5) de las IC “no adecuadas” solicitadas por Cirugía Vascular fueron 

debidas a que la patología pertenecía al propio servicio; respecto a Cirugía General, el total 

de los casos (n=4) correspondió a IC duplicadas; en Neumología, el 85,7 % (n=6) también 

fueron consultas duplicadas, mientras que en Neurología, tuvo lugar una IC duplicada 

(50 %) y otra en la que el cuadro cutáneo ya estaba en seguimiento previo por dermatología 

(50 %). 

4.2.12. Asociación entre la inmunosupresión y otras 

variables 

 Inmunosupresión y edad 

La edad media de los pacientes no inmunodeprimidos fue de 63,65 

(+21,76) años, con una mediana de 68,5 años y un rango intercuartílico de 

52,25 a 80,75 años, mientras que en los inmunosuprimidos la media de 

edad correspondió a 67,56 (+15,96) años, con una mediana de 70 años y 

un rango intercuartílico de 56,75 a 80 años. No se hallaron diferencias 
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estadísticamente significativas entre ambos grupos (p=0,183). Sin 

embargo, al categorizar la edad en tres grupos (< 14, 15-64 y > 65 años) se 

pudo comprobar que existían diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,024). Así, al aumentar la edad, se incrementaba la frecuencia de 

inmunosupresión (8,0 % en <14 años, 29,0 % en la categoría de 15-64 

años y 33,0 % en los pacientes con edades 65 años o más) (Tabla 4.63) 

(Figura 4.56). 

Inmunosupresión Edad 
Total p-valor 

 
<= 14 15 - 64 65+ 

No 23 (92,0 %) 198 (71,0 %) 299 (67,0 %) 520 (69,3 %) 0,024 

a0,024 

b0,009 

c0,268 

SÍ 2 (8,0 %) 81 (29,0 %) 147 (33,0 %) 230 (30,7 %) 

Total 25 (100,0 %) 279 (100,0 %) 446 (100,0 %) 750 (100,0 %)  

Tabla 4.63 Distribución de los pacientes por rangos de edad y estado inmunológico (N y %).  

aDiferencia entre edad <=14 y 15-65 años; bdiferencia entre edad <=14 y 65+ años; cdiferencia entre edad 15-64 y 
65+ años. 

 

 

Figura 4.56 Porcentaje de pacientes inmunodeprimidos en función de la edad 
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En los pacientes de menos de 14 años, la inmunosupresión fue debida a la 

presencia de tumores hematológicos (n=2; 100 %). En el caso de los 

pacientes cuya edad comprendía de los 15 a los 64 años, las causas más 

frecuentes de inmunosupresión fueron los tumores sólidos (n=31; 37,3 %) 

seguidas por los tratamientos (n=22; 26,5 %) y los tumores hematológicos 

(n=17; 20,5 %). En los pacientes de 65 años o más los tratamientos 

ocuparon el primer lugar en frecuencia como responsables de la 

inmunosupresión (n=61; 39,6 %), seguidos de los tumores sólidos (n=47; 

30,5 %) y los tumores hematológicos (n=43; 27,9 %). Todos los casos de 

VIH tuvieron lugar en el rango de los 15-64 años (n=8; 9,6 %). 

 Inmunosupresión y tipo de especialidad y servicios 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas al estudiar la 

relación entre el estado inmunológico del paciente y el tipo de especialidad 

solicitante de la IC (p=0,001). La presencia de inmunosupresión fue más 

frecuente en la UCI (36,4 %) y en las especialidades médicas (33,7 %) que 

en las especialidades quirúrgicas que solicitaban la IC a Dermatología 

(18,0 %) (Tabla 4.64) (Figura 4.57).  

Inmunosupresión Tipo de especialidad 
Total p-valor 

  Médica Quirúrgica UCI 

No 383 (66,3 %) 123 (82,0 %) 14 (63,6 %) 520 (69,3 %) 0,001 

a<0,001 

b0,798 

c0,084 

Sí 195 (33,7 %) 27 (18,0 %) 8 (36,4 %) 230 (30,7 %) 

Total 578 (100,0 %) 150 (100,0 %) 22 (100,0 %) 750 (100,0 %)  

Tabla 4.64 Distribución de la muestra según la especialidad y el estado inmunológico (N y %). 

 aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 
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Figura 4.57 Porcentaje de pacientes inmunodeprimidos a los que se solicitó IC en función de la especialidad 

 

Por servicios las diferencias también fueron estadísticamente significativas 

(p<0,001). Aquellos en los que fue más frecuente la presencia de 

pacientes inmunodeprimidos correspondieron a Oncología (n=9; 

100,0 %), Hematología (n=34; 94,4 %), Otorrinolaringología (n=4; 

66,7 %) y Urología (n=3; 50,0 %) (Tabla 4.65) (Figura 4.58). 
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Servicio Inmunosupresión 
Total 

  No Sí 

Cardiología 39 (83,0 %) 8 (17,0 %) 47 (100,0 %) 

Cirugía Cardíaca 3 (100,0 %) 0 (0,0 %) 3 (100,0 %) 

Cirugía General 18 (69,2 %) 8 (30,8 %) 26 (100,0 %) 

Cirugía Vascular 21 (100,0 %) 0 (0,0 %) 21 (100,0 %) 

Digestivo 17 (65,4 %) 9 (34,6 %) 26 (100,0 %) 

Endocrinología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Geriatría 3 (100,0 %) 0 (0,0 %) 3 (100,0 %) 

Hematología 2 (5,6 %) 34 (94,4 %) 36 (100,0 %) 

Medicina Interna 192 (67,8 %) 91 (32,2 %) 283 (100,0 %) 

Nefrología 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 13 (100,0 %) 

Neumología 29 (54,7 %) 24 (45,3 %) 53 (100,0 %) 

Neurocirugía 39 (81,3 %) 9 (18,8 %) 48 (100,0 %) 

Neurología 17 (89,5 %) 2 (10,5 %) 19 (100,0 %) 

Obstetricia y Ginecología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Oftalmología 1 (100,0 %) 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 

Oncología 0 (0,0 %) 9 (100,0 %) 9 (100,0 %) 

Otorrinolaringología 2 (33,3 %) 4 (66,7 %) 6 (100,0 %) 

Pediatría 22 (100,0 %) 0 (0,0 %) 22 (100,0 %) 

Psiquiatría 34 (94,4 %) 2 (5,6 %) 36 (100,0 %) 

Reumatología 17 (58,6 %) 12 (41,4 %) 29 (100,0 %) 

Traumatología 35 (92,1 %) 3 (7,9 %) 38 (100,0 %) 

UCI 13 (61,9 %) 8 (38,1 %) 21 (100,0 %) 

Urología 3 (50,0 %) 3 (50,0 %) 6 (100,0 %) 

Total 520 (69,3 %) 230 (30,7 %) 750 (100,0 %) 

Tabla 4.65 Distribución del estado inmunológico de los pacientes por servicios 
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Figura 4.58 Porcentaje de pacientes inmunodeprimidos por servicios 

En Oncología el 100 % de los casos (n=9) se correspondieron con la 

presencia de tumores sólidos; en Hematología el 94,3 % (n=33) fueron 

debidos a tumores hematológicos; en Otorrinolaringología la mitad de los 

casos (50 %; n=2) fueron secundarios a tumores sólidos, mientras que en 

Urología el 100 % de los inmunodeprimidos (n=3) se correspondieron 

con pacientes que habían desarrollado tumores sólidos. 

4.2.13. Asociación entre el tratamiento previo y el tipo de 

especialidad 

El 41,2 % de las IC médicas, el 31,3 % de las quirúrgicas y el 34,8 % de las 

solicitadas por la UCI recibieron un tratamiento previo. Estas diferencias no alcanzaron, 

aunque estuvieron próximas, la significación estadística (p=0,065) (Tabla 4.66). 

Tratamiento 
previo 

Tipo de especialidad 
Total 

 
Médica Quirúrgica UCI 

No 361 (58,8 %) 110 (68,8 %) 15 (65,2 %) 486 (61,0 %) 

Sí 253 (41,2 %) 50 (31,3 %) 8 (34,8 %) 311 (39,0 %) 

Total 614 (100,0 % 160 (100,0 %) 23 (100,0 %) 797 (100,0 %) 

Tabla 4.66 Distribución de las IC por especialidad en función del tratamiento previo (N y %) 
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4.2.14. Asociación entre la vía de administración del 

tratamiento previo y el tipo de especialidad 

Al estudiar la relación entre la vía de administración del tratamiento previo y el 

tipo de especialidad solicitante se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,018). En las especialidades médicas, el 86,9 % de los tratamientos iniciados fueron 

administrados por vía sistémica correspondiendo a la vía oral el 51,2 %. En el caso de las 

especialidades quirúrgicas la vía sistémica supuso el 82,1 %, mientras que en la UCI, el 

63,6 % de los tratamientos se administraron por vía sistémica correspondiendo a la vía 

parenteral el 54,5 % (Tabla 4.67) (Figura 4.59). 

Vía de 
tratamiento 

previo 
Tipo de especialidad 

Total p-valor 

  Médica Quirúrgica UCI 

Tópica 55 (13,1 %) 12 (17,9 %) 4 (36,4 %) 71 (14,3 %) 0,061 

Oral 215 (51,2 %) 27 (40,3 %) 1 (9,1 %) 243 (48,8 %) 

0,007 

a0,098 

b0,006 

c0,086 

Parenteral 150 (35,7 %) 28 (41,8 %) 6 (54,5 %) 184 (36,9 %) 0,300 

Total 420 (100,0 %) 67 (100,0 %) 11 (100,0 %) 498 (100,0 %)  

Tabla 4.67 Distribución de los tratamientos prescritos por cada tipo de especialidad según su vía de 
administración (N y %).  

aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 
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Figura 4.59 Porcentaje de tratamientos administrados en función de la vía y el tipo de especialidad 

 

4.2.15. Asociación entre la concordancia entre 

tratamientos, el tipo de especialidad y el servicio 

Las diferencias estuvieron próximas a la significación estadística al estudiar la 

relación entre la presencia o no de concordancia en los tratamientos prescritos por el 

servicio solicitante de la IC y el dermatólogo y los diferentes tipos de especialidades 

(p=0,066). En todas las especialidades la concordancia fue baja, correspondiendo el 13,8 % 

a las especialidades médicas, el 26,1 % a las quirúrgicas y el 33,3 % a la UCI (Tabla 4.68). 

Concordancia Tipo de especialidad 
Total 

  Médica Quirúrgica UCI 

No 181 (86,2 %) 34 (73,9 %) 4 (66,7 %) 219 (83,6 %) 

Sí 29 (13,8 %) 12 (26,1 %) 2 (33,3 %) 43 (16,4 %) 

Total 210 (100,0 %) 46 (100,0 %) 6 (100,0 %) 262 (100,0 %) 

Tabla 4.68 Distribución de la concordancia entre tratamientos según la especialidad (N y %) 
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100,0 %), Otorrinolaringología (n=1; 100,0 %), Geriatría (n=1; 50,0 %), Neurocirugía 

(n=6; 50,0 %) y Urología (n=1; 50,0 %). Los servicios en los cuales no existió concordancia 

entre ambos tratamientos en ninguna de las IC realizadas fueron Cirugía Vascular, 

Nefrología, Obstetricia y Ginecología, Oncología, Psiquiatría y Reumatología (Tabla 4.69) 

(Figura 4.60). 

Servicio Concordancia tratamientos 
Total 

  No Sí 

Cardiología 18 (81,8 %) 4 (18,2 %) 22 (100,0 %) 

Cirugía Cardíaca 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 

Cirugía General 6 (75,0 %) 2 (25,0 %) 8 (100,0 %) 

Cirugía Vascular 9 (100,0 %) 0 (0,0 %) 9 (100,0 %) 

Digestivo 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 9 (100,0 %) 

Geriatría 1 (50,0 %) 1 (50,0 %) 2 (100,0 %) 

Hematología 8 (80,0 %) 2 (20,0 %) 10 (100,0 %) 

Medicina Interna 110 (86,6 %) 17 (13,4 %) 127 (100,0 %) 

Nefrología 6 (100,0 %) 0 (0,0 %) 6 (100,0 %) 

Neumología 10 (83,3 %) 2 (16,7 %) 12 (100,0 %) 

Neurocirugía 6 (50,0 %) 6 (50,0 %) 12 (100,0 %) 

Neurología 3 (75,0 %) 1 (25,0 %) 4 (100,0 %) 

Obstetricia y Ginecología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Oncología 2 (100,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100,0 %) 

Otorrinolaringología 0 (0,0 %) 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 

Pediatría 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 9 (100,0 %) 

Psiquiatría 4 (100,0 %) 0 (0,0 %) 4 (100,0 %) 

Reumatología 4 (100,0 %) 0 (0,0 %) 4 (100,0 %) 

Traumatología 10 (90,9 %) 1 (9,1 %) 11 (100,0 %) 

UCI 3 (60,0 %) 2 (40,0 %) 5 (100,0 %) 

Urología 1 (50,0 %) 1 (50,0 %) 2 (100,0 %) 

Total 219 (83,6 %) 43 (50,0 %) 262 (100,0 %) 

Tabla 4.69 Distribución de la concordancia entre tratamientos según los servicios (N y %) 
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Figura 4.60 Porcentaje de IC con concordancia entre los tratamientos por servicios 

 

4.2.16. Asociación entre el destino del paciente al alta y 

otras variables 

 Destino al alta y edad 

La edad media de los pacientes dados de alta dermatológica tras la IC fue 

de 64,44 (+19,0) años con una mediana de 68 años y un rango 

intercuartílico de 54 a 79 años. En el caso de aquellos que fueron 

derivados al alta a las CCEE ambulatorias la edad media correspondió a 

63,48 (+24,94) años con una mediana de 71 años y un rango 

intercuartílico de 50 a 82 años. La edad media de los pacientes derivados al 

alta a las CCEE de dermatología hospitalaria fue de 64,13 (+26,01) años 

con una mediana de 74 años y un rango intercuartílico de 52,5 a 84 años. 

Finalmente, la edad media de los pacientes fallecidos durante el ingreso 

correspondió a 72,39 (+14,54) años con una mediana de 75,5 años y un 

rango intercuartílico de 65,5 a 83 años. Se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (p=0,023) (Figura 4.61). 
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Figura 4.61 Distribución de los pacientes en función de la edad y el destino al alta 

 

 Destino al alta y tipo de especialidad 

Al estudiar la relación entre el destino del paciente al alta y el tipo de 

especialidad solicitante de la IC se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,010). El 73,5 % de las IC de las especialidades médicas, 

el 84,6 % de las quirúrgicas y el 77,3 % de las IC cursadas por la UCI 

fueron alta dermatológica. El 20,5 % de las IC solicitadas por los servicios 

médicos se derivaron al alta a las CCEE de dermatología (4,0 % a CCEE 

ambulatorias y 16,5 % a CCEE hospitalarias). En el caso de las IC 

solicitadas por los servicios quirúrgicos, el 12,0 % fueron derivadas al alta 

a las CCEE de dermatología correspondiendo un 10,7 % a las CCEE 

hospitalarias y un 1,3 % a las ambulatorias. De las IC cursadas por la UCI 

solo el 4,5 % se derivaron al alta a las CCEE hospitalarias de 

dermatología. El mayor porcentaje de éxitus de los pacientes ingresados a 

los que se solicitó IC a Dermatología correspondió a la UCI (18,2 %), 

P=0,023 
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seguido por las especialidades médicas (6,1 %) y las quirúrgicas (3,4 %) 

(Tabla 4.70) (Figura 4.62). 

Destino al alta Tipo de especialidad 
Total p-valor 

  Médica Quirúrgica UCI 

Alta 424 (73,5 %) 126 (84,6 %) 17 (77,3 %) 567 (75,8 %) 

0,019 

a0,005 

b0,692 

c0,366 

CCEE dermatología 

(Ambulatorio) 
23 (4,0 %) 2 (1,3 %) 0 (0,0 %) 25 (3,3 %) 0,102 

CCEE dermatología 
(Hospital) 

95 (16,5 %) 16 (10,7 %) 1 (4,5 %) 112 (15,0 %) 0,083 

Éxitus 35 (6,1 %) 5 (3,4 %) 4 (18,2 %) 44 (5,9 %) 

0,021 

a0,196 

b0,048 

c0,017 

Total 577 (100,0 %) 149 (100,0 %) 22 (100,0 %) 748 (100,0 %)  

Tabla 4.70 Distribución de los pacientes según destino al alta y especialidad solicitante (N y %).  

aDiferencia entre especialidad médica y quirúrgica; bdiferencia entre especialidad médica y UCI; cdiferencia 
entre especialidad quirúrgica y UCI 

 

 

Figura 4.62 Porcentaje de pacientes por especialidades en función del destino al alta 
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Capítulo 5: Discusión 

La asistencia a los pacientes con patología cutánea ingresados en otros servicios 

supone una parte no despreciable de la actividad hospitalaria del dermatólogo. Se han 

encontrado un total de 36 trabajos publicados, tanto a nivel nacional como internacional, 

sobre la IC hospitalaria en dermatología con una duración muy variable, abarcando desde 

los tres meses [81] hasta los 108 meses en el estudio pediátrico llevado a cabo por Peñate et 

al. [43]. 

En España solo hay publicados dos trabajos acerca de las IC cursadas al servicio 

de Dermatología en un hospital general, el realizado por Peñate et al. en el Hospital 

Universitario Insular de Gran Canaria y publicado en el año 2009, en el cual se recogieron 

los datos de 3144 pacientes durante un período de 96 meses [44] y el desarrollado por 

Lorente Lavirgen et al. en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y publicado 

en el año 2013, que contó con una muestra de 429 pacientes y una duración de 12 meses 

[35]. 

El presente estudio realizado en el CAULE incluye la recogida y el análisis de los 

datos de 797 IC correspondientes a 750 pacientes diferentes, ya que hubo 47 recurrencias 

(5,9 %), durante un período de estudio de 36 meses. Los principales resultados obtenidos 

se han organizado para su discusión en datos demográficos, temporales y médicos. 

5.1. Datos demográficos 

Se observó un predominio del sexo masculino (57,3 %) frente al femenino 

(42,7%). Esta distribución se vio reflejada en la mayoría de trabajos previamente 

publicados, en los que el sexo masculino osciló entre el 51 % y el 60 % [36], [51], [52], 

[54]–[56], [58], [63], [65]–[68], [73], [79]–[81], conformando un menor número aquellos en 

los que predominó el sexo femenino [35], [59], [62], [70], [71]. Además, el predominio del 

sexo masculino se dio en todos los intervalos de edad (< 14, 15-64 y > 65 años). 

En la muestra pediátrica destacó, igualmente, el sexo masculino (72 %) frente al 

femenino (28 %), lo cual quedó reflejado en todos los intervalos de edad (< 1, 2-5 y 6-14 

años). Este predominio del sexo masculino, aunque de menor magnitud, también estuvo 
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presente en el trabajo desarrollado en India por Srinivas et al. [56] y en Turquía por Afsar 

[57]. 

La edad media fue de 64,85 años, con una mediana de 69 años, correspondiendo 

la mayoría de las IC a pacientes de 65 o más años (59,5 %).  En estudios previos la edad 

media fue inferior, localizándose principalmente en la década de los 50 años [36], [45], [48], 

[55], [59], [63], [66], [68], [71], [73], [75], [79], [81], en la de los 40 años [51], [53], [65] [70] e 

incluso en la de los 30 años [47], [80]. La edad media observada en el presente estudio, 

superior a la de otros trabajos, podría ser consecuencia del envejecimiento de la población 

del área sanitaria de León, hecho que queda reflejado en una pirámide poblacional 

regresiva, con la base más estrecha que la zona central y un elevado porcentaje de personas 

mayores. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el sexo y la 

edad de los pacientes recogidos en el estudio. 

5.2. Variables temporales 

5.2.1. Distribución de las interconsultas 

El día de la semana en el que más IC se recibieron fue el lunes (24,2 %), seguido 

de una evolución descendente según avanzaba la semana y un repunte en el caso de los 

viernes. Este hecho se justificaría por la ausencia de actividad consultora los fines de 

semana para atender la patología cutánea de los ingresos nuevos acaecidos durante esos 

días y la de los pacientes previamente ya ingresados. En el caso del estudio de Lorente-

Lavirgen, el lunes ocupó la segunda posición detrás del jueves [35]. El repunte observado el 

viernes podría explicarse tanto por la planificación de las altas como por la incertidumbre 

que origina el fin de semana en el médico responsable del paciente, con el fin de resolver la 

afectación cutánea previamente a esos días en los que no hay actividad consultora, evitando 

así la aparición de potenciales complicaciones secundarias. 

Con respecto a los meses del año, aquel en el que más IC se registraron fue mayo 

(9,3 %), seguido de junio (9,2 %). En el otro extremo, destacaron agosto (6,8 %) y 

diciembre (7,2 %) con el menor volumen de IC, coincidiendo estos últimos con los meses 

de menor número de ingresos, posiblemente en relación con los periodos festivos y con el 

cierre de algunas plantas.  
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Por año, la media de IC registradas fue de 266, superando a especialidades como 

Alergología, Ginecología, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Neurocirugía o 

Reumatología. Cifras similares se encontraron en el estudio realizado en Chile por 

Fuenzalida et al. [36]  frente a las 393 interconsultas descritas por Peñate et al. en el 

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria [44]. El elevado número de IC solicitadas al 

servicio de Hematología se debe al gran volumen de pacientes que precisan control de la 

coagulación así como a aquellos que presentan alteraciones en el estudio del hemograma 

durante el ingreso. En el caso de la Unidad del dolor, esa elevada cifra de IC estaría 

motivada por la alta prevalencia de dolor en los pacientes ingresados precisando de un 

control analgésico específico. En cuanto al servicio de Endocrinología, la elevada cantidad 

de IC se justificaría por el gran número de pacientes diabéticos que precisan de un control 

glucémico durante el ingreso (Tabla 3.1). Teniendo en cuenta que, durante ese mismo 

periodo, la media anual de primeras consultas hospitalarias en las CCEE del servicio de 

Dermatología correspondió a 2898, las IC representaron un 8,4 % del total de las consultas 

realizadas por el facultativo a nivel hospitalario, siendo este un porcentaje nada desdeñable 

de la carga laboral. Esta cifra fue del 10 % en el estudio realizado en India por Walia y 

Deb [64] y del 5 % en el trabajo llevado a cabo en Francia por Maza et al. [81]. 

Por meses, la media de IC registradas al mes fue de 22,14 (+5,13); el número 

mínimo de IC al mes fue de 14 y el máximo de 30. Cifras ligeramente superiores, con una 

media de 24 IC mensuales y un rango que oscilaba de 18 a 30, se encontraron en el estudio 

llevado a cabo en Portugal por Conde-Fernandes et al. [71], mientras que en el trabajo 

realizado por Balai et al. en India, se registró una media de 26 pacientes por mes con un 

rango comprendido entre 20 y 32 IC mensuales [80]. 

Por día, la media de IC registradas fue de 1,71 (+0,91). Galimberti et al. en EEUU 

y Lorente-Lavirgen et al. en España también hallaron valores similares en sus trabajos, con 

una media de 1,9 y 1,75 IC diarias respectivamente [75], [35]. 

5.2.2. Demora en la respuesta a la interconsulta 

En cuanto al tiempo requerido en la respuesta, la demora media desde que una IC 

se solicitó hasta que quedó registrada en el servicio de Dermatología fue de 0,82 (+0,91) 

días, con un 86,6 % de las IC registradas dentro de las primeras 48 horas posteriores a su 

solicitud; por otro lado, la demora media desde que la IC fue registrada hasta que se llevó a 
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cabo por el dermatólogo fue de 0,4 (+0,83) días, contestándose el 93,1 % de las mismas 

dentro de las primeras 48 horas posteriores al registro. Finalmente, el tiempo total medio 

de demora desde la solicitud de la IC hasta la contestación por el dermatólogo fue de 1,22 

(+1,15) días, ejecutándose el 74,0 % de las IC dentro de las primeras 48 horas posteriores a 

su solicitud. Tanto en el estudio español de Peñate et al., realizado en el Hospital 

Universitario Insular de las Palmas de Gran Canaria, como en el llevado a cabo en Brasil 

por Mancusi y Festa-Neto y en Alemania por Fischer et al. se observó que la demora media 

desde la solicitud de la IC hasta la ejecución de la misma por el dermatólogo fue menor, 

correspondiendo a 0,75, 0,45 y 1,1 días respectivamente [44], [70], [79]. Pese a que estos 

tiempos se consideran bastante aceptables, son insuficientes si se comparan con algunos 

trabajos como los llevados a cabo en Francia por Maza et al. y en el Hospital Universitario 

Virgen del Rocío de Sevilla por Lorente-Lavirgen et al. en el que el 86 % y el 98,6 % de las 

IC respectivamente, fueron realizadas en las primeras 24 horas [81], [35]; o los efectuados 

en India por Chowdhury et al. y por Walia y Deb, en México por Chávez-Álvarez et al., en 

EEUU por Galimberti et al. y por Falanga et al. y en Singapur por Tay et al. en los que 

todos los pacientes fueron explorados por el dermatólogo consultor dentro de las primeras 

24 horas posteriores a la solicitud de la IC [47], [64], [52], [75], [72], [62]. Probablemente 

esto sea debido tanto a una mejor planificación como a un mecanismo más eficiente a la 

hora de llevar a cabo el proceso de la IC, ya que en el CAULE no es un procedimiento 

informatizado, con el consecuente incremento del tiempo empleado en su ejecución. Una 

valoración temprana es importante tanto para no perder diagnósticos cuyos signos pueden 

desaparecer (urticarias, toxicodermias…) como para efectuar un diagnóstico y un 

tratamiento precoz de aquellas entidades dermatológicas que puedan suponer un riesgo 

vital para el paciente (NET, DRESS…). 

Por otro lado, se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,023) al 

comparar el tiempo de demora de las IC de Medicina Interna o Neumología procedentes 

del Hospital Monte San Isidro (1,52 + 1,17 días) con aquellas correspondientes a los 

mismos servicios pero provenientes del Hospital de León (1 + 0,95 días), desde que estas 

eran solicitadas hasta que quedaban registradas en la secretaría del servicio de 

Dermatología. Las IC procedentes del Hospital Monte San Isidro son remitidas mediante 

fax a la secretaría, y este paso a mayores podría explicar la mayor demora observada. 
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5.2.3. Tiempo de evolución, momento de aparición y 

relación con el ingreso 

En el 50,0 % de los casos, el motivo de la IC correspondió a procesos agudos con 

un tiempo de evolución menor a ocho días, pero llama la atención que en el 50 % restante 

la afectación cutánea estuviera presente en el paciente desde hacía más tiempo y que el 

comienzo del cuadro cutáneo en el 60,4 % del total de los casos fuera previo al ingreso. 

Esta última cifra es muy similar a la hallada en los trabajos realizados por Özyurt et al. en 

Turquía [53] y por Mancusi y Festa-Neto en Brasil [70], correspondiendo al 66 % y al 64 % 

de los casos respectivamente, y supera a las reflejadas en los estudios llevados a cabo por 

Lorente Lavirgen et al. en España [35] y por Galimberti et al. en EEUU [75], en los que la 

enfermedad dermatológica estuvo presente previamente a la hospitalización en un 43,6 % y 

un 42,2 % de los casos respectivamente.  

La IC determinó el ingreso del paciente solo en el 19,3 % del total, cifra similar a 

la encontrada en el estudio llevado a cabo por Mancusi y Festa-Neto [70], en el que el 17 % 

de los pacientes ingresaron como consecuencia de la entidad cutánea y superior a la 

observada en el trabajo de Galimberti et al. [75] que correspondió al 12,6 % de los casos. 

Del 80, 7% restante, únicamente tuvo relación con el mismo en el 32,1 % de los casos, 

correspondiendo esta última cifra al 28,5 % en el trabajo realizado por Özyurt et al. [53]. 

 Mientras que en el presente estudio el 71,1 % de los casos se correspondieron 

con procesos de hasta un mes de evolución, en el trabajo de  Kroshinsky, en EEUU, esta 

cifra solo alcanzó el 52 %; sin embargo, el 30,9 % de los pacientes ingresaron como 

consecuencia de la entidad cutánea, superando a lo observado en este estudio [73].  

Estos resultados muestran el ingreso como un medio utilizado para la evaluación 

dermatológica de patologías cutáneas crónicas y banales en un porcentaje no desdeñable de 

los casos. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de 

especialidad solicitante de la IC y la relación de la misma con el ingreso (p<0,001), 

observándose que las especialidades quirúrgicas y la UCI solicitaban un mayor porcentaje 

de IC relacionadas con el ingreso (50,4 % y 50,0 % respectivamente) que las especialidades 

médicas (25,9 %).  
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Del mismo modo, también se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas al estudiar la relación entre el tipo de especialidad solicitante de la IC y el 

momento de aparición del cuadro cutáneo (p<0,001) objetivándose que, mientras en las 

especialidades médicas la mayoría de las IC se referían a un cuadro cutáneo previo al 

ingreso (73,0 %), en el caso de las especialidades quirúrgicas y de la UCI la mayor parte de 

las IC requeridas eran por afecciones cutáneas surgidas durante la hospitalización (65,7 % y 

70,0 % respectivamente). Esto podría explicarse por la presencia de un mayor número de 

complicaciones relacionadas con la estancia hospitalaria en el caso de las especialidades 

quirúrgicas y de la UCI, lo cual, apoyado en el hecho de que la mayor parte de las IC 

cursadas por los servicios quirúrgicos tienen lugar en el postoperatorio (64,4 %), indica que 

muchas de las afecciones cutáneas surgen a raíz de la intervención (inmovilización, 

encamamiento, antisépticos, decúbitos prolongados, fármacos, adhesivos…) y como 

consecuencia de las circunstancias y condiciones inherentes a la hospitalización de los 

pacientes en la UCI (decúbito prolongado, sudoración, incapacidad motriz, coma…). Esto 

se refleja, asimismo, en el hecho de que destaque Neurocirugía como el servicio que solicita 

un mayor porcentaje de IC que surgen durante el ingreso (87,2 %) y que están relacionadas 

con el mismo (71,3 %), ya que se trata de pacientes que cuentan con estancias hospitalarias 

prolongadas, que están polimedicados y, que en muchos casos, conllevan condiciones de 

encamamiento, sudoración, incapacidad motriz o incontinencia de esfínteres responsables 

de que los diagnósticos originados durante el ingreso o en relación con el mismo más 

frecuentemente observados se correspondan con toxicodermias, dermatitis del pañal, 

dermatitis de contacto, intértrigo o candidiasis.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la edad y la 

relación de la IC con el ingreso. 

5.3. Características médicas 

5.3.1. Prioridad de la interconsulta 

La mayoría de las IC solicitadas (78,3 %) se correspondieron con una prioridad 

normal, mientras que las preferentes supusieron el 19,1% y las urgentes solamente el 2,6 % 

del total. La justificación de una prioridad preferente/urgente solo estuvo presente en el 

30,1 % de los casos y si se consideran por separado las IC preferentes y las urgentes, la 

justificación existió en el 31,6 % y el 19,0 % respectivamente. Estos datos apoyan que la 
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mayor parte de los cuadros cutáneos se corresponden con patologías banales, las cuales no 

suponen un riesgo vital del paciente ni condicionan de forma importante su calidad de vida. 

Por otro lado, la mayoría de las IC etiquetadas por el servicio solicitante como preferentes 

y, principalmente, aquellas designadas como urgentes no se correspondieron con ese grado 

de prioridad, lo cual puede deberse a varios factores: en muchos casos existe una 

discrepancia de la prioridad entre el facultativo que solicita la IC y el dermatólogo consultor 

debido a una percepción diferente de la situación clínica, así el desconocimiento de algunos 

cuadros cutáneos genera inquietud e intranquilidad en el facultativo solicitante lo cual lleva 

a clasificar la IC en una prioridad errónea; por otro lado, la prioridad de la IC puede 

clasificarse en preferencia/urgencia verdadera, cuando tiene lugar una situación médica 

grave e inestable, o preferencia/urgencia administrativa, como en el caso de algunas IC 

solicitadas previamente al alta hospitalaria.  

Se observaron diferencias estadísticamente significativas al relacionar la prioridad 

con la demora ejecución-registro de la IC (p=0,019), objetivándose una menor demora 

cuanto mayor era la prioridad, lo cual indica un correcto funcionamiento del sistema de 

“triaje” de la IC por parte del dermatólogo, evitando que se retrase la atención del paciente, 

que empeoraría su pronóstico por la demora en su respuesta.  

También se encontraron diferencias estadísticamente significativas al relacionar 

prioridad y tiempo de evolución del proceso cutáneo (p=0,006), observándose un menor 

tiempo de evolución cuanto mayor era la prioridad. Este hallazgo indica que aquellas 

patologías crónicas o con un mayor tiempo de evolución se corresponderían en su mayor 

parte con entidades dermatológicas banales que no precisarían de una atención preferente o 

urgente por parte del dermatólogo.  

Las diferencias entre la prioridad y el tipo de especialidad que solicitaba la IC 

también fueron estadísticamente significativas (p=0,003), destacando la UCI con un mayor 

porcentaje de IC urgentes (17,4 %) en comparación con las especialidades médicas (2,1 %) 

y quirúrgicas (2,5 %). Esto se explicaría por el hecho de que los pacientes ingresados en la 

UCI presentan de base patologías que suponen un riesgo vital y están polimedicados, lo 

cual añade en muchos casos la probabilidad de sufrir complicaciones y/o presentar cuadros 

cutáneos de una mayor importancia y complejidad tanto a nivel diagnóstico como 

terapéutico. 
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5.3.2. Servicios solicitantes de las interconsultas 

Las especialidades médicas solicitaron más IC que las quirúrgicas (77,0 % vs 

20,1 %), destacando el servicio de Medicina Interna (37,9 %). Esto se explicaría por los 

ingresos más prolongados y por la pluripatología y la polimedicación de los pacientes 

hospitalizados en las especialidades médicas, así como por un mayor volumen de pacientes 

ingresados a cargo del servicio de Medicina Interna, que a su vez suelen ser de avanzada 

edad, con un sistema inmune más deprimido y con una mayor tendencia al encamamiento, 

lo cual facilita el desarrollo de patologías, entre ellas las cutáneas. Además, muchas 

enfermedades sistémicas están asociadas con manifestaciones cutáneas que pueden servir 

como pistas importantes para el diagnóstico de las afecciones médicas subyacentes. Estos 

datos coinciden con la mayoría de los trabajos publicados [35], [44], [46], [47], [50]–[54], 

[58], [62], [65], [66], [68], [70]–[73], [75]–[77], [79], [80]. Por el contrario, el estudio 

realizado en India por Walia y Deb determinó que el servicio con mayor número de IC 

solicitadas a Dermatología fue Cirugía, seguido de Medicina Interna [64], mientras que en el 

llevado a cabo por Maza et al. en Francia, aunque la mayoría de las IC también procedieron 

de las especialidades médicas, el servicio que solicitó un mayor número de IC a 

Dermatología correspondió a Neumología, seguido de Medicina Interna [81]. Tras 

Medicina Interna, los servicios médicos que con mayor frecuencia solicitaron IC a 

Dermatología fueron Neumología (7,4 %), Cardiología (6,0 %), Hematología (4,8 %) y 

Psiquiatría (4,6 %). 

En Medicina Interna los diagnósticos más frecuentes correspondieron a las 

toxicodermias (11,1 %), al grupo de las vasculitis (8,9 %) y al grupo de los eccemas, 

exceptuando la dermatitis de contacto y la dermatitis atópica (7,6 %). En Neumología 

destacaron las toxicodermias (9,8 %), el grupo de los virus herpes (8,2 %) y la dermatitis 

seborreica (8,2 %). En Cardiología prevalecieron las toxicodermias (17,0 %) y el grupo de 

los eccemas (11,3 %). En Hematología predominaron la infiltración cutánea por neoplasias 

hematológicas (21,1 %) y las toxicodermias (21,1 %) seguidas por el grupo de las vasculitis 

(13,1 %). La elevada frecuencia de toxicodermias observada en estos servicios estaría en 

relación con la polimedicación a la que están sometidos los pacientes ingresados debido a 

sus comorbilidades. Sin embargo, en Psiquiatría, los diagnósticos más frecuentes 

correspondieron al grupo de los eccemas (20,6 %) y a la psoriasis (10,3 %), patologías en 

estrecha relación con trastornos psicoemocionales.  
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A diferencia del presente estudio, en el trabajo realizado en India por Williams et 

al. [54] los servicios médicos con un mayor número de IC cursadas a Dermatología fueron 

Medicina Interna (27,7 %), seguido de Neurología (9,7 %), Cardiología (8,8 %) y 

Hematología (6,4 %), mientras que los diagnósticos más frecuentes se correspondieron en 

Medicina Interna y en Cardiología con las infecciones fúngicas (20 % y 24,5 %), los 

eccemas (11,6 % y 18,4 % ) y las toxicodermias (7,1 % y 14,3 %), predominando en el caso 

de Hematología las toxicodermias (19,4 %), seguidas de las infecciones fúngicas (16,7 %) y 

bacterianas (5,6 %) mientras que en Neurología destacaron las infecciones fúngicas 

(14,8 %), las toxicodermias (5,6 %) y la lepra (5,6 %). En el estudio suizo de Antic et al. 

[59], los diagnósticos más frecuentes en Medicina Interna fueron los eccemas (12,6 %), 

seguidos de las queratosis actínicas y lesiones premalignas bowenoides (6,2 %) y de las 

toxicodermias (4,2 %). En los trabajos realizados por Koh en Singapur [55] y por Tracey et 

al. en EEUU [63], en los que solo se recogieron datos de pacientes procedentes de 

Hematología, destacaron en el primero las toxicodermias (16,7%), las infecciones cutáneas 

(15 %) y las dermatitis (13,3 %), mientras que en el segundo, también las toxicodermias 

(22 %) y las infecciones (22 %) fueron las entidades observadas con una mayor frecuencia. 

Para Balai et al. [80] en India, los servicios médicos que solicitaron un mayor número de IC 

a Dermatología se correspondieron con Medicina Interna (49,3%), Pediatría (6,7 %) y 

Psiquiatría (5,5 %); las infecciones cutáneas fueron el diagnóstico más frecuente en 

Psiquiatría (47,7 %) mientras que las toxicodermias predominaron en Medicina Interna 

(11,7 %). Por su parte, Mancusi y Festa Neto en Brasil [70] hallaron una mayor prevalencia 

de las infecciones cutáneas (6,3 %) en Medicina Interna (24 %), mientras que en 

Neurología (12 %) y Hematología (3 %) destacaron las toxicodermias (3,5 % y 0,9 % 

respectivamente), en Cardiología (11 %), Pediatría (8 %) y Psiquiatría (6 %) los eccemas 

(2,5 %; 1,5 % y 1,9 % respectivamente) y en Oncología (4 %) las infecciones (1,5 %). En el 

trabajo español desarrollado por Peñate et al. [44] destacó Medicina Interna (21,5 %) donde 

predominaron las candidiasis (8,7 %), Neurología (8,3 %) donde también prevalecieron las 

infecciones por cándida (8,8 %), Psiquiatría (6,0 %) que fue el servicio que presentó una 

mayor frecuencia de dermatitis seborreica (9,4 %), y Hematología (4,8 %) donde las 

toxicodermias fueron el diagnóstico más relevante (12,2 %). Para Chowdhury et al. en 

India, [47] los servicios médicos que con mayor frecuencia llevaron a cabo una IC a 

Dermatología correspondieron a Medicina Interna (56,0 %), Hematología (7,0 %) y 

Pediatría (4,3 %). En el caso de Özyurt et al. en Turquía [53], los que más predominaron 
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fueron Medicina Interna (17,3 %), Neurología (9,8 %), Fisioterapia (8,2 %) y Psiquiatría 

(6,7 %), en el estudio de Huang y Chong [58] realizado en Singapur destacó Medicina 

Interna (72,6 %) y Geriatría (12,5 %) y en el de Tay et al. también llevado a cabo en 

Singapur [62], Medicina Interna (36,0 %), seguido por Nefrología (10,4 %), Hematología 

(6,6 %) y Cardiología (5,2 %). En el trabajo desarrollado en Irlanda por Alani et al. [65] los 

servicios médicos que presentaban un mayor porcentaje de IC fueron Medicina Interna 

(45 %) y Pediatría (23,6 %), mientras que en el de Conde Fernandes et al. llevado a cabo en 

Portugal [71] se correspondieron con Medicina Interna (33,7 %), seguido de Pediatría 

(8,7 %), Neurología (8,2 %) y Endocrinología (6,0 %) y, en el de Fischer et al. realizado en 

Alemania [79] fueron Medicina Interna (42,8 %), Pediatría (11,7 %) y Neurología (9,9 %) 

(Tabla 5.1). 
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Autor Año País Principales 
servicios 
médicos 
solicitantes 

Diagnósticos 
más 
frecuentes 

Maza et al. [81] 2009 Francia Neumología (26,2 %) 

Medicina Interna 
(16,8 %) 

 

Williams et al. [54] 2016 India Medicina Interna 
(27,7 %) 

Infecciones fúngicas 
(20 %) 

Eccemas (11,6 %) 

Toxicodermias 
(7,1 %) 

Neurología (9,7 %) Infecciones fúngicas 
(14,8 %) 

Toxicodermias 
(5,6 %) 

Lepra (5,6 %) 

Cardiología (8,8 %) Infecciones fúngicas 
(24,5 %) 

Eccemas (18,4 %) 

Toxicodermias 
(14,3 %) 

Hematología (6,4 %) Toxicodermias  
(19,4 %) 

Infecciones fúngicas 
(16,7 %) 

Infecciones 

bacterianas (5,6 %) 

Antic et al. [59] 2004 Suiza Solo recoge datos de 
Medicina Interna 

Eccemas (12,6 %) 

Precáncer cutáneo 
(6,2 %) 

Toxicodermias 
(4,2 %) 

Koh [55] 2013 Singapur Solo recoge datos de 
Hematología 

Toxicodermias 
(16,7 %) 

Infecciones (15 %) 

Dermatitis (13,3 %) 

Tracey et al. [63] 2016 EEUU Solo recoge datos de 
Hematología 

Toxicodermias 
(22 %) 

Infecciones (22 %) 

Neoplasias (13 %) 
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Balai et al. [80] 2017 India Medicina Interna 
(49,3 %) 

Toxicodermias 
(11,7 %) 

Pediatría (6,7 %)  

Psiquiatría (5,5 %) Infecciones (47,7 %) 

Mancusi y Festa 
Neto [70] 

2010 Brasil Medicina Interna 
(24 %) 

Infecciones (6,3 %) 

Neurología (12 %) Toxicodermias 
(3,5 %) 

Cardiología (11 %) Eccemas (2,5 %) 

Pediatría (8 %) Eccemas (1,5 %) 

Psiquiatría (6 %) Eccemas (1,9 %) 

Oncología (4 %) Enfermedades 
infecciosas (1,5 %) 

Hematología (3 %) Toxicodermias 

(0,9 %) 

Peñate et al. [44] 2009 España Medicina Interna 
(21,5 %) 

Candidiasis (8,7 %) 

Neurología (8,3 %) Candidiasis (8,8 %) 

Psiquiatría (6,0 %) Dermatitis 
seborreica (9,4 %) 

Hematología (4,8 %) Toxicodermias 

(12,2 %) 

Chowdhury et al. 
[47] 

2017 India Medicina Interna 
(56,0 %) 

Hematología (7,0 %) 

Peditaría (4,3 %) 

 

Özyurt et al. [53] 2014 Turquía Medicina Interna 
(17,3 %) 

Neurología (9,8 %) 

Fisioterapia (8,2 %) 

Psiquiatría (6,7 %) 

 

Huang y Chong 

[58] 
2016 Singapur Medicina Interna 

(36,0 %) 

Geriatría (12,5 %) 

 

Tay et al. [62] 2011 Singapur Medicina Interna 
(36,0 %) 

Nefrología (10,4 %) 

Hematología (6,6 %) 

Cardiología (5,2 %) 

 

Alani et el. [65] 2017 Irlanda Medicina Interna 
(45 %) 

Pediatría (23,6 %) 
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Conde Fernandes 
et al. [71] 

2012 Portugal Medicina Interna 
(33,7 %) 

Pediatría (8,7 %) 

Neurología (8,2 %) 

Endocrinología (6 %) 

 

Fischer et al. [79] 2004 Alemania Medicina Interna 
(42,8 %) 

Pediatría (11,7 %) 

Neurología (9,9 %) 

 

Presente estudio 2019 España Medicina Interna 

(37,9 %) 

Toxicodermias 

(11,1 %) 

Vasculitis (8,9 %) 

Eccemas (7,6 %) 

Neumología 
(7,4 %) 

Toxicodermias 
(9,8 %) 

Virus herpes 
(8,2 %) 

Dermatitis 
seborreica (8,2 %) 

Cardiología (6,0 %) Toxicodermias 
(17,0 %) 

Eccemas (11,3 %) 

Hematología 
(4,8 %) 

Infiltración 
específica (21,1 %) 

Toxicodermias 
(21,1 %) 

Vasculitis (13,1 %) 

Psiquiatría (4,6 %) Eccemas (20,6 %) 

Psoriasis (10,3 %) 

Tabla 5.1 Estudios publicados con los principales servicios médicos solicitantes de las IC y sus diagnósticos 
más frecuentes 

 

En cuanto a los servicios quirúrgicos, responsables del 20,1 % de las 

interconsultas, Neurocirugía (6,3 %), Traumatología (5,0 %) y Cirugía General (3,8 %) 

fueron los más solicitantes. Esto guardaría relación, en el caso de Traumatología y Cirugía 

General, con un mayor volumen de ingresos y, en el caso de Neurocirugía, por tratarse de 

patologías que precisan, con frecuencia, de una estancia hospitalaria prolongada asociada a 

la inmovilización y el encamamiento, lo cual explicaría que los diagnósticos más frecuentes 

en este servicio sean el intértrigo (17,3 %), la dermatitis del pañal (11,5 %) y la dermatitis de 
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contacto (11,5 %). En Traumatología y Cirugía General, la polimedicación que precisan a 

menudo los pacientes ingresados (principalmente antibióticos y AINES) junto a la 

frecuente inmovilización secundaria a la patología y a la intervención quirúrgica justificarían 

que los diagnósticos más frecuentes se correspondieran con las toxicodermias (13,6 % y 

14,8 %) y el intértrigo (13,6 % y 11,1 %). La mayoría de las IC solicitadas (64,4 %) fueron 

requeridas posteriormente a la operación quirúrgica, hecho que indicaría que muchas de las 

afecciones cutáneas surgen como consecuencia de la intervención (inmovilización, 

encamamiento, antisépticos, decúbitos prolongados, fármacos, adhesivos…).  

En el trabajo realizado por Williams et al. en India [54], los servicios quirúrgicos 

con mayor demanda de IC a Dermatología fueron Urología (7 %), Cirugía General (5,2 %) 

y Traumatología (5 %). En estos dos últimos los diagnósticos más frecuentes 

correspondieron al eccema y a las infecciones fúngicas. En este mismo país, Balai et al. [80] 

describieron que los servicios quirúrgicos que cursaron un mayor volumen de IC a 

Dermatología correspondieron a Cirugía General (11,3 %), Ginecología (4,4 %) y 

Otorrinolaringología (4,3 %). En el estudio realizado por Peñate et al. en Gran Canaria [44] 

los tres servicios quirúrgicos más frecuentes coincidieron con los enumerados en el 

presente trabajo y correspondieron a Cirugía General (5,9 %), donde destacaron las 

toxicodermias, (13,8 %) seguido de Traumatología (4,5 %) y Neurocirugía (3,0 %), servicios 

en los que las candidiasis fueron el diagnóstico más frecuente (18,6 % y 18,5 % 

respectivamente). En el estudio publicado por Hu et al. [46] en EEUU, el servicio 

quirúrgico con mayor frecuencia de IC cursadas a Dermatología fue también Neurocirugía 

(1,7 %), mientras que para Chowdhury et al. en India [47] correspondió a  Traumatología 

(10,5 %), seguido de Cirugía General (6,6 %) y Ginecología (3,3 %). Para Chávez-Álvarez 

et al. en México [52], el servicio quirúrgico más solicitante fue Cirugía General (5,8 %), 

mientras que en el caso de Özyurt et al. en Turquía [53] correspondió a Ginecología 

(8,4 %), seguido de Cirugía Cardiovascular (7,7 %) y Neurocirugía (4,8 %). En el trabajo de 

Huang y Chong desarrollado en Singapur [58] los tres servicios quirúrgicos más frecuentes 

coincidieron con el presente estudio correspondiendo a Traumatología (6,0 %), 

Neurocirugía (3,0 %) y Cirugía General (2,4 %), al igual que para Tay et al. [62] también en 

Singapur, en el que Cirugía General ocupó el primer lugar (7,8 %), seguido por 

Traumatología (5,7 %) y Neurocirugía (1,9 %). En el trabajo de Alani et al. llevado a cabo 

en Irlanda [65], Cirugía General (25 %) también fue el servicio más solicitante y para 

Mancusi y Festa Neto en Brasil [70] los servicios más destacados fueron Cirugía General 
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(6 %) donde el diagnóstico más frecuente correspondió a las toxicodermias, seguido de 

Ginecología (4 %) en el que destacaron los eccemas y Traumatología (2 %) donde la mayor 

frecuencia diagnóstica fue para las toxicodermias. En el estudio portugués de Conde 

Fernandes et al. [71] predominó Cirugía General (10,3 %), seguido de Neurocirugía (4,3 %) 

y Cirugía Vascular (3,2 %). Para Hardwick y Saxe en Sudáfrica [77], los servicios 

quirúrgicos más solicitantes fueron Cirugía General (10,6 %), Ginecología (8,4 %) y Cirugía 

Cardiotorácica (3,4 %). Finalmente, en el trabajo desarrollado por Fischer et al. en 

Alemania [79] destacó Cirugía Cardiotorácica (5,7 %) (Tabla 5.2). 
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Autor Año País Principales 
servicios 
quirúrgicos 
solicitantes 

Diagnósticos 
más 
frecuentes 

Williams et al. [54] 2016 India Urología (7 %) Xerosis (15,4 %) 

Intértrigo (12,8 %) 

Cirugía General 
(5,2 %) 

Eccema (27,6 %) 

Infecciones 

fúngicas (27,6 %) 

Traumatología (5 %) Eccema (21,4 %) 

Infecciones 
fúngicas (17,9 %) 

Balai et al. [80] 2017 India Cirugía General 

(11,3 %) 

Ginecología (4,4 %) 

Otorrinolaringología 
(4,3 %) 

 

Peñate et al. [44] 2009 España Cirugía General 

(5,9 %) 

Toxicodermias 

(13,8 %) 

Traumatología 
(4,5 %) 

Candidiasis 
(18,6 %) 

Neurocirugía (3,0 %) Candidiasis 
(18,5 %) 

Hu et al. [46] 2013 EEUU Neurocirugía (1,7 %)  

Chowdhury et al. [47] 2017 India Traumatología 
(10,5 %) 

Cirugía General 
(6,6 %) 

Ginecología (3,3 %) 

 

Chávez-Álvarez et al. 
[52] 

2016 México Cirugía General 
(5,8 %) 

 

Özyurt et al.  [53] 2014 Turquía Ginecología (8,4 %) 

Cirugía 
Cardiovascular 
(7,7 %) 

Neurocirugía (4,8 %) 

 

Huang y Chong [58] 2016 Singapur Traumatología (6 %) 

Neurocirugía (3 %) 

Cirugía General 
(2,4 %) 
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Tay et al. [62] 2011 Singapur Cirugía General 
(7,8 %) 

Traumatología 
(5,7 %) 

Neurocirugía (1,9 %) 

 

Alani et al. [65] 2017 Irlanda Cirugía General 
(25 %) 

Ginecología (4 %) 

 

Mancusi y Festa Neto 
[70] 

2010 Brasil Cirugía General 
(6 %) 

Toxicodermias 
(2,5 %) 

Ginecología (4 %) Eccemas (1,9 %) 

Traumatología (2 %) Toxicodermias 
(0,6 %) 

Conde Fernandes et 
al. [71] 

2012 Portugal Cirugía General 
(10,3 %) 

Neurocirugía (4,3 %) 

Cirugía Vascular 
(3,2 %) 

 

Hardwick y Saxe [77] 1986 Sudáfrica Cirugía General 
(10,6 %) 

Ginecología (8,4 %) 

Cirugía 
Cardiotorácica 
(3,4 %) 

 

Fischer et al. [79] 2004 Alemania Cirugía 
Cardiotorácica 
(5,7 %) 

 

Presente estudio 2019 España Neurocirugía 
(6,3 %) 

Intértrigo 
(17,3 %) 

Dermatitis del 
pañal (11,5 %) 

Dermatitis de 

contacto (11,5 %) 

Traumatología 
(5,0 %) 

Toxicodermias 
(13,6 %) 

Intértrigo 
(13,6 %) 

Cirugía General 
(3,8 %) 

Toxicodermias 
(14,8 %) 

Intértrigo 

(11,1 %) 

Tabla 5.2 Estudios publicados con los principales servicios quirúrgicos solicitantes de las IC y sus diagnósticos 
más frecuentes 
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5.3.3. Descripción del motivo de la interconsulta 

De los 818 motivos de IC, se especificó como “entidad dermatológica” el 39,6 % 

de los casos, mientras que fue descrita la “lesión elemental” en el 28,7 % y se presentó 

como “inespecífica” en el 28,6 %. Estos datos indican una discreta aunque insuficiente 

formación dermatológica y/o dedicación a la hora de elaborar la solicitud de la IC por parte 

de los facultativos ya que hasta en el 71,4 % de los casos describen las lesiones elementales 

o efectúan una aproximación al diagnóstico, lo cual facilita la actividad del dermatólogo al 

aportar una orientación acerca de la afección cutánea. Sin embargo, existe un 28,6 % de los 

casos en los que no se aportan características concretas de la patología cutánea en el 

volante de la IC. 

 Coincidiendo con el presente estudio, en el trabajo de Maza et al. desarrollado en 

Francia [81], el principal motivo de consulta correspondió a lesiones elementales e 

inespecíficas (56,2 %) mientras que en el realizado por Lorente-Lavirgen et al. en Sevilla 

[35], los motivos de consulta por orden de frecuencia fueron las lesiones inespecíficas 

(52,0 %), la descripción de las lesiones elementales (42,9 %) y la sospecha de la entidad 

dermatológica (5,1 %). 

Al estudiar la relación entre el motivo de la IC y el tipo de especialidad solicitante 

de la misma, se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). Estas 

diferencias no existieron en los casos en los que se expresó en el volante de petición la 

sospecha de la entidad dermatológica pero sí cuando la información fue “inespecífica” al 

comparar las especialidades médicas (24,7 %) con las quirúrgicas (41,1 %) y la UCI 

(45,8 %) (p<0,05), así como en el caso de la descripción como “lesiones elementales” al 

comparar las especialidades médicas (31,9 %) con las quirúrgicas (17,2 %) (p<0,001). Estos 

datos indicarían que los facultativos de las especialidades médicas están más formados en 

dermatología o bien dedican más tiempo a la hora de describir el cuadro cutáneo que los de 

las especialidades quirúrgicas y de la UCI, en las cuales los motivos de la IC se expresaron 

principalmente como lesiones inespecíficas (41,1 % vs 45,8 % respectivamente), mientras 

que en las especialidades médicas, fue la sospecha de la entidad dermatológica la que se 

reflejó con una mayor frecuencia (39,9 %). 
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5.3.4. Diagnóstico y concordancia 

Se emitieron 122 diagnósticos iniciales diferentes de un total de 771 por parte del 

servicio solicitante de la IC. En el 42,4 % de los casos no se efectuó ninguno, 

considerándose como “indefinido”; en segundo lugar, el diagnóstico más frecuente fue la 

vasculitis (6,1 %), seguido del exantema medicamentoso (5,1 %) y del eccema (3,8 %). Una 

vez valorado el paciente por el dermatólogo, se generaron 211 diagnósticos finales 

diferentes de un total de 829 emitidos y el diagnóstico “indefinido” solo fue recogido en el 

1,6 % del total. Estos datos muestran la necesidad de una mayor formación en 

dermatología por parte de los servicios solicitantes de las IC al existir un pobre abanico de 

diagnósticos distintos junto a un elevado porcentaje de casos en los que no se pudo 

precisar la sospecha de la patología cutánea. 

 En el estudio llevado a cabo en India por Chowdhury et al. [47] hasta el 26,5 % 

de las IC fueron inespecíficas, bajo el término de “erupción cutánea”, seguidas en frecuencia 

por las infecciones (17,3 %), los eccemas (16,3 %) y las reacciones cutáneas a 

medicamentos (7,8 %). También en el caso de Kroshinsky et al. en EEUU [73] la mayor 

parte de los diagnósticos fueron definidos como “rash/indefinido”, seguido de 

celulitis/abscesos y toxicodermias. En el trabajo desarrollado por Ahn et al. en EEUU [51], 

el 31% de las IC fueron diagnosticadas por el servicio solicitante de la misma como “rash 

inespecífico”, seguido de celulitis (10 %) y reacciones cutáneas a fármacos (7 %). En el estudio 

brasileño realizado por Mancusi y Festa Neto [70] no se emitió ningún diagnóstico en el 

45 % de los casos, correspondiendo a las toxicodermias (16 %) el más frecuentemente 

realizado por los facultativos solicitantes de las IC. Para Walia y Deb, en su trabajo 

desarrollado en India [64], la mayoría de las IC fueron referidas con un diagnóstico 

inespecífico de “rash cutáneo”, mientras que en el de de Huang y Chong [58] y en el de Tay 

et al. [62], ambos en Singapur, no se realizó ningún diagnóstico previo por el servicio 

solicitante de la IC en el 30,9 % y en el 34,6 % de los casos respectivamente, alcanzando el 

47,3 %, el 48 %, el 51,1 %, el 56,2 % e incluso el 67 % en los estudios llevados a cabo por 

Alani et al. en Irlanda [65], Davila et al. [67] y Connolly y Silverstein en EEUU [66], Maza 

et al. en Francia [81] y Balai et al. en India [80] respectivamente. Así pues, en general, en 

todos los estudios previamente descritos, se observa que en un elevado porcentaje de casos 

no se lleva a cabo ningún diagnóstico por parte del facultativo solicitante de la IC, siendo 

las toxicodermias y las infecciones los que más predominaron (Tabla 5.3). 
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Autor Año País Diagnósticos 
iniciales más 
frecuentes 

Chowdhury et al. [47] 2017 India Erupción cutánea 

(26,5 %) 

Infecciones (17,3 %) 

Eccemas (16,3 %) 

Toxicodermias (7,8 %) 

Kroshinsky et al. [73] 2016 EEUU Rash/Indefinido 

Celulitis/Abscesos 

Toxicodermias 

Ahn et al. [51] 2014 EEUU Rash inespecífico 

(31 %) 

Celulitis (10 %) 

Toxicodermias (7 %) 

Mancusi y Festa Neto [70] 2010 Brasil Sin diagnóstico (45 %) 

Toxicodermias (16 %) 

Walia y Deb [64] 2004 India Rash cutáneo 

Eccemas 

Huang y Chong [58] 2016 Singapur Sin diagnóstico (30,9 %) 

Tay et al. [62] 2011 Singapur Sin diagnóstico (34,6 %) 

Alani et al.[65] 2017 Irlanda Sin diagnóstico (47,3 %) 

Davila et al. [67] 2010 EEUU Sin diagnóstico (48 %) 

Connolly y Silverstein [66] 2015 EEUU Sin diagnóstico (51,1 %) 

Maza et al. [81] 2009 Francia Sin diagnóstico (56,2 %) 

Balai et al. [80] 2017 India Sin diagnóstico (67 %) 

Presente estudio 2019 España Indefinido (42,4 %) 

Vasculitis (6,1 %) 

Exantema 
medicamentoso 
(5,1 %) 

Eccema (3,8 %) 

Tabla 5.3 Estudios publicados con los diagnósticos de sospecha más frecuentes 

 

El diagnóstico más frecuentemente emitido por el dermatólogo se correspondió 

con el exantema medicamentoso (8,1 %) seguido del eccema (4,8 %), el intértrigo (3,3 %) y 

la psoriasis (1,5 %). Estos resultados son el reflejo de la polimedicación de los pacientes 
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ingresados, responsable de las numerosas reacciones cutáneas adversas medicamentosas, así 

como del encamamiento y la inmovilización mantenidos y del contacto repetido con 

sábanas, jabones, antisépticos, pañales o adhesivos que podrían favorecer la aparición de 

eccema e intértrigo durante la hospitalización, contribuyendo a una mayor prevalencia de 

estas dermatosis.   

Comparando estos resultados con publicaciones previas, en el estudio español 

realizado por Peñate et al. en Gran Canaria [44], los diagnósticos específicos más frecuentes 

correspondieron a la dermatitis de contacto (8,9 %), las toxicodermias (7,4 %), la 

candidiasis (7,1 %) y la dermatitis seborreica (5,3 %); para Lorente-Lavirgen et al. en el 

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, [35] el diagnóstico individual más frecuente fue el de 

toxicodermia (7,2 %); en el estudio realizado por Hu et al. en EEUU [46] destacaron los 

exantemas medicamentosos y las celulitis; el desarrollado por Chowdhury et al. en India 

[47] mostró una mayor frecuencia de infecciones virales (12,8 %), reacciones cutáneas a 

medicamentos (12,6 %), infecciones fúngicas (11,5 %) y eccemas (8,6 %).  Para Ahn et al. 

en EEUU [51] el diagnóstico más común fue el de toxicodermia (20 %) al igual que para 

Chavez-Álvarez et al. en México [52], que correspondió al 12,4 %, seguido en este último 

estudio de las infecciones virales por herpes y de las dermatofitosis. En el trabajo de 

Özyurt et al. en Turquía [53] los diagnósticos más frecuentes fueron la dermatitis de 

contacto (9,4 %), las infecciones fúngicas (8,4 %), las toxicodermias (6,7 %) y la celulitis 

(6,4 %). El estudio realizado por Williams et al. en India [54] mostró a los eccemas (12,9 %) 

seguidos de las dermatofitosis superficiales (12,3 %) y las toxicodermias (8,9 %). Para 

Ahmad y Ramsay en Irlanda [61] los diagnósticos que más predominaron fueron la 

dermatitis atópica (12 %), la psoriasis (8 %) y el exantema medicamentoso (8 %). En el 

caso de Tay el al. en Singapur [62] destacó el eccema asteatótico (9,1 %), la dermatitis de 

contacto (7,0 %) y el exantema por medicamentos (6,3 %). Alani et al. en Irlanda [65] 

evidenciaron como entidades cutáneas más frecuentes los eccemas (21,8 %), la psoriasis 

(7,3 %) y las toxicodermias (6,8 %). En el trabajo de Davila et al. en EEUU [67] los 

diagnósticos más frecuentes correspondieron a la dermatitis (21,0 %), las toxicodermias 

(10,0 %) y las infecciones dermatofíticas superficiales (5,0 %). Storan et al. en EEUU [69] 

mostraron en su estudio pediátrico una mayor prevalencia de toxicodermias (12,1 %), 

infecciones (12,1 %), dermatitis de contacto (9,6 %), psoriasis (8,4 %), dermatitis atópica 

(6 %) y hemangiomas (6 %). Conde Fernandes et al. en Portugal [71] evidenciaron en su 

trabajo una mayor frecuencia de candidiasis (6,7 %), erupciones morbiliformes (5,8 %), 
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úlceras (5,5 %) e infecciones por virus herpes simple (5,1 %). En el caso de Falanga et al. 

en EEUU [72] los diagnósticos llevados a cabo por el dermatólogo correspondieron 

principalmente a las toxicodermias (8,8 %), la dermatitis atópica (5,1 %) y el herpes simple 

(5,1 %). En el estudio desarrollado por Galimberti et al. en EEUU [76] destacaron las 

toxicodermias, seguidas de dermatitis de contacto e infecciones por virus herpes. En 

general queda reflejado que en la mayoría de los estudios publicados, los diagnósticos 

individuales más frecuentes se correspondieron con el eccema, las infecciones y las 

toxicodermias (Tabla 5.4). 
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Autor Año País Diagnósticos 
finales más 
frecuentes 

Peñate et al. [44] 2009 España Dermatitis de contacto 

(8,9 %) 

Toxicodermias (7,4 %) 

Candidiasis (7,1 %) 

Dermatitis seborreica 
(5,3 %) 

Lorente-Lavirgen et al. [35] 2013 España Toxicodermias (7,2 %) 

Hu et al. [46] 2013 EEUU Exantemas 
medicamentosos 

Celulitis 

Chowdhury et al. [47] 2017 India Infecciones virales 
(12,8 %) 

Reacciones cutáneas a 
medicamentos (12,6 %) 

Infecciones fúngicas 

(11,5%) 

Eccemas (8,6%) 

Ahn et al. [51] 2014 EEUU Toxicodermias (20 %) 

Chavez-Álvarez et al. [52] 2016 México Toxicodermias (12,4 %) 

Infecciones por herpes 

Dermatofitosis 

Özyurt et al. [53] 2014 Turquía Dermatitis de contacto 
(9,4 %) 

Infecciones fúngicas 
(8,4%) 

Toxicodermias (6,7 %) 

Celulitis (6,4 %) 

Williams et al. [54] 2016 India Eccemas (12,9 %) 

Dermatofitosis 
superficiales (12,3 %) 

Toxicodermias (8,9 %) 

Ahmad y Ramsay [61] 2009 Irlanda Dermatitis atópica 
(12 %) 

Psoriasis (8 %) 

Exantema 

medicamentoso (8 %) 

Tay et al. [62] 2011 Singapur Eccema asteatótico 
(9,1 %) 

Dermatitis de contacto 
(7,0 %) 
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Exantema 
medicamentoso (6,3 %) 

Alani et al. [65] 2017 Irlanda Eccemas (21,8 %) 

Psoriasis (7,3 %) 

Toxicodermias (6,8 %) 

Davila et al. [67] 2010 EEUU Dermatitis (21,0 %) 

Toxicodermias (10,0 %) 

Dermatofitosis 
superficiales (5,0 %) 

Storan et al. [69] 2013 EEUU Toxicodermias (12,1 %) 

Infecciones (12,1 %) 

Dermatitis de contacto 
(9,6 %) 

Psoriasis (8,4 %) 

Dermatitis atópica (6 %) 

Hemangiomas (6 %) 

Conde Fernandes et al. [71] 2012 Portugal Candidiasis (6,7 %) 

Erupciones 

morbiliformes (5,8 %) 

Úlceras (5,5 %) 

Infecciones por virus 
herpes simplex (5,1 %) 

Falanga et al. [72] 1994 EEUU Toxicodermias (8,8 %) 

Dermatitis atópica 
(5,1 %) 

Infecciones por virus 
herpes simple (5,1 %) 

Galimberti et al. [76] 2016 EEUU Toxicodermias 

Dermatitis de contacto 

Infecciones por virus 
herpes 

Presente estudio 2019 España Exantema 

medicamentoso (8,1%) 

Eccema (4,8 %) 

Intértrigo (3,3 %) 

Psoriasis (1,5 %) 

Tabla 5.4 Estudios publicados con los diagnósticos específicos finales más frecuentes llevados a cabo por el 
dermatólogo 
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Por categorías diagnósticas destacó el grupo de las dermatosis inflamatorias 

(36,2 %), cuyos diagnósticos específicos más frecuentes correspondieron al exantema 

medicamentoso seguido de los eccemas; las manifestaciones cutáneas de enfermedades 

sistémicas (17,7 %), predominando en esta categoría las vasculitis; las dermatosis 

infecciosas (15,3 %) y, principalmente el herpes zóster y las candidiasis, y el grupo formado 

por los tumores cutáneos (7,4 %) en el que los diagnósticos individuales más frecuentes 

fueron las metástasis cutáneas y el carcinoma epidermoide.  

Pese a la variedad en el número y la definición de los grupos utilizados en los 

diferentes trabajos para organizar los diagnósticos, estos resultados fueron muy similares a 

los hallados en otros estudios. Así, en el llevado a cabo por Peñate et al. en Gran Canaria 

[44], los diagnósticos se clasificaron según la codificación CIE-9-MC, destacando las 

enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (58,3 %) y, dentro de estas, el grupo de las 

enfermedades inflamatorias (35,9 %), ocupando el segundo lugar las enfermedades 

infecciosas y parasitarias (20,1 %) seguidas del grupo de las neoplasias (5,7 %). En el 

trabajo de Lorente-Lavirgen et al. realizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla [35] 

las dermatosis inflamatorias también ocuparon el primer lugar en frecuencia (35,8 %), 

destacando en este grupo la psoriasis y los eccemas y fueron seguidas de las dermatosis 

infecciosas (25,7 %), donde se vio con mayor frecuencia el intértrigo candidiásico y el 

herpes zóster y, el tercer lugar lo ocuparon las enfermedades ampollosas y autoinmunes 

(10,5 %), entre las que destacaron las vasculitis sistémicas. En el estudio de Fuenzalida et al. 

en Chile [36] las patologías se distribuyeron en inflamatorias (54,9 %), infecciosas (22,3 %), 

tumorales (13,8%) y otras (9,1 %), destacando entre las inflamatorias las reacciones 

adversas medicamentosas y las dermatitis, seguidas por psoriasis y vasculitis; entre las 

infecciosas la etiología micótica y, con respecto a las patologías tumorales predominó el 

carcinoma basocelular. En el trabajo de Huang y Chong en Singapur [58] predominaron los 

grupos de las infecciones cutáneas y las dermatosis inflamatorias (32 % cada uno), seguidos 

del de las toxicodermias (10,5 %). También en Singapur, para Tay et al. [62] las categorías 

diagnósticas más frecuentes fueron los eccemas (33,1 %), las infecciones cutáneas (23,4 %) 

y las toxicodermias (12,3 %). En el estudio de Walia y Deb en India [64] destacaron las 

reacciones alérgicas/entidades vasculares (30,2 %), las infecciones (29,8 %) y las dermatosis 

papulodescamativas (9,7 %). En el trabajo de Connolly y Silverstein en EEUU [66] los 

grupos diagnósticos más significativos correspondieron a las infecciones cutáneas (24,0 %), 

destacando en esta categoría la celulitis/erisipela; las toxicodermias (22,3 %) entre las que 
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predominó la erupción por medicamentos; y las dermatosis inflamatorias (21,0 %) siendo la 

más frecuente en este grupo la dermatitis de contacto. Storan et al. en EEUU [68] hallaron 

un predominio de las infecciones cutáneas (18,5 %), seguidas de las dermatitis (17,8 %) y 

las toxicodermias (12,9 %). En el estudio realizado por Mancusi y Festa Neto en Brasil [70] 

predominó el grupo de las infecciones cutáneas (26,8 %), destacando las producidas por 

hongos, seguido por los eccemas (16,6 %) y las toxicodermias (14 %); las manifestaciones 

cutáneas de enfermedades sistémicas comprendieron el 19 % del total. En el caso de 

Conde Fernandes et al. en Portugal [71] destacaron, al igual que en el anterior, las 

infecciones cutáneas (33,2 %), los eccemas (9,5 %) y las toxicodermias (7,3 %), mientras 

que las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas alcanzaron el 10,6 %. En el 

estudio de Kroshinsky et al. en EEUU [73] predominaron las toxicodermias (17,6 %), el 

grupo de psoriasis/eccema (10,2 %) y las neoplasias cutáneas benignas (10,1 %). Para 

Hardwick y Saxe en Sudáfrica [77] la categoría diagnóstica más frecuente fue las 

manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas (23,5 %), seguida de las dermatitis 

(17,1 %) y las toxicodermias (10,5 %). También en el estudio de Sherertz en EEUU [78] 

destacaron las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas (9,4 %), mientras que 

en el caso de Fischer et al. en Alemania [79] fueron las infecciones cutáneas las que 

ocuparon la primera posición en frecuencia (24,4 %). En el trabajo llevado a cabo por Balai 

et al. en India [80] predominaron las infecciones cutáneas (29,7 %) y, principalmente las 

debidas a hongos, los eccemas (12 %) y las toxicodermias (9 %). Los principales grupos 

diagnósticos hallados en el estudio de Maza et al. en Francia [81] correspondieron a 

dermatosis infecciosas (34,8 %), principalmente de etiología fúngica; trastornos tróficos 

(24,4 %) y dermatosis inflamatorias (21,7 %), sobre todo eccemas. Pese a la evidente 

heterogeneidad entre los diferentes estudios publicados a la hora de clasificar las distintas 

dermatosis en categorías diagnósticas, en la mayoría de ellos, al igual que en el presente 

trabajo, los grupos diagnósticos más frecuentes se corresponden con las dermatosis 

inflamatorias, las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas y las infecciones 

cutáneas (Tabla 5.5). 
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Autor Año País Categorías 
diagnósticas más 
frecuentes 

Diagnósticos 
específicos más 
frecuentes 

Peñate et al. [44] 2009 España Enfermedades 

inflamatorias (35,9 %) 

Dermatitis de contacto 

(8,9 %) 

Toxicodermia (7,4 %) 

Dermatitis seborreica 
(5,3 %) 

Enfermedades infecciosas 

y parasitarias (20,1 %) 
Candidiasis (7,1 %) 

Neoplasias (5,7 %)  

Lorente-Lavirgen 
et al. [35] 

2013 España Dermatosis inflamatorias 
(35,8 %) 

Psoriasis (6,5 %) 

Eccema (5,4 %) 

Dermatosis infecciosas 
(25,7 %) 

Intértrigo candidiásico 
(4,5 %) 

Herpes zóster (4,0 %) 

Enfermedades ampollosas 
y autoinmunes (10,5 %) 

Vasculitis sistémica 
(4,0 %) 

Paniculitis autoinmune 
(1,8 %) 

Fuenzalida et al. 
[36] 

2011 Chile Dermatosis inflamatorias 
(54,9 %) 

Reacciones adversas 
medicamentosas 

Dermatitis  

Psoriasis 

Vasculitis 

Dermatosis infecciosas 
(22,3 %) 

Infecciones por 
hongos 

Dermatosis tumorales 
(13,8 %) 

Carcinoma basocelular 

Huang y Chong 
[58] 

2016 Singapur Infecciones (32,0 %) Celulitis (7,9 %) 

Tiña (5,3 %) 

Candidiasis (2,6 %) 

Dermatosis inflamatorias 

(32,0 %) 

Eccema asteatótico 

(9,8 %) 

Dermatitis de estasis 
(5,2 %) 

Dermatitis atópica 
(2,6 %) 

Toxicodermias (10,5 %) Exantema 
medicamentoso 
(3,0 %) 

Erupción ampollosa a 

fármacos (1,1 %) 



Capítulo 5: Discusión 

 

 224 

Tay et al. [62] 2011 Singapur Eccemas (33,1 %)  

Infecciones cutáneas 
(23,4 %) 

Celulitis/erisipela 
(6,2 %) 

Varicela/zóster 
(4,5 %) 

Tiña (3,3 %) 

Toxicodermias (12,3 %)  

Walia y Deb [64] 2004 India Reacciones 
alérgicas/entidades 
vasculares (30,2 %) 

Infecciones (29,8 %) 

Dermatosis 
papulodescamativas 
(9,7 %) 

 

Connolly y 
Silverstein [66] 

2015 EEUU Infecciones cutáneas 
(24,0 %) 

Celulitis/erisipela 
(4,3 %) 

Exantema viral (3,4 %) 

Toxicodermias (22,3 %) Erupción por 
fármacos (19,7 %) 

Dermatosis inflamatorias 
(21,0 %) 

Dermatitis de contacto 
(7,7 %) 

Dermatitis atópica 
(4,3 %) 

Storan et al. [68] 2015 EEUU Infecciones cutáneas 
(18,5 %) 

Celulitis (4,2 %) 

Foliculitis (3,0 %) 

Dermatitis (17,8 %) Dermatitis de contacto 
(4,5 %) 

Toxicodermias (12,9 %)  

Mancusi y Festa 
Neto [70] 

2010 Brasil Infecciones cutáneas 
(26,8 %) 

Fúngicas (12,7 %) 

Bacterianas (7,9 %) 

Eccemas (16,6 %) Dermatitis de contacto 
(6,3 %) 

Dermatitis atópica 
(2,5 %) 

Dermatitis de estasis 
(2,5 %) 

Toxicodermias (14 %)  

Conde Fernandes 
et al. [71] 

2012 Portugal Infecciones cutáneas 
(33,2 %) 

Candidiasis (6,6 %) 

Herpes simple (5,1 %) 

Manifestaciones cutáneas 
de enfermedades 
sistémicas (10,6 %) 

 

Eccemas (9,5 %)  
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Kroshinsky et al. 
[73] 

2016 EEUU Toxicodermias (17,6 %) 

Psoriasis/Eccema 
(10,2 %) 

Neoplasias cutáneas 
benignas (10,1 %) 

 

Hardwick y Saxe 
[77] 

1986 Sudáfrica Manifestaciones cutáneas 
de enfermedades 

sistémicas (23,5 %) 

Dermatitis (17,1 %) 

Toxicodermias (10,5 %) 

 

Sherertz [78] 1984 EEUU Manifestaciones cutáneas 
de enfermedades 
sistémicas (9,4 %) 

Dermatitis/Toxicodermias 
(9,2 %) 

 

Fischer et al. [79] 2004 Alemania Infecciones cutáneas 
(24,4 %) 

Candidiasis 

Balai et al. [80] 2017 India Infecciones cutáneas 
(29,7 %) 

Infecciones fúngicas 
(10,0 %) 

Infecciones virales 
(8,5 %) 

Eccemas (12 %)  

Toxicodermias (9 %)  

Maza et al. [81] 2009 Francia Dermatosis infecciosas 
(34,8 %) 

 

Trastornos tróficos 
(24,4 %) 

Dermatosis inflamatorias 
(21,7 %) 

Presente estudio 2019 España Dermatosis 
inflamatorias (36,2 %) 

Exantema 
medicamentoso 
(8,1 %) 

Eccema (4,8 %) 

Manifestaciones 
cutáneas de 
enfermedades 
sistémicas (17,7 %) 

Vasculitis (2,3 %) 

Dermatosis infecciosas 
(15,3 %) 

Herpes zóster 
(1,9 %) 

Candidiasis (1,8 %) 

Tumores cutáneos 
(7,4 %) 

Metástasis cutáneas 
(1,6 %) 

Carcinoma 
epidermoide (1,4 %) 

Tabla 5.5 Estudios publicados con las categorías diagnósticas y los diagnósticos específicos más frecuentes 
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Al estudiar la relación entre las categorías diagnósticas y el sexo se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en el grupo de las manifestaciones cutáneas de 

enfermedades sistémicas, donde se objetivó una mayor frecuencia en el sexo masculino que 

en el femenino (p=0,019). Por grupos de edad también se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en los trastornos de la cohesión epidérmica y 

dermoepidérmica (p=0,018), observándose un incremento de la frecuencia a medida que 

aumentaba la edad y en los trastornos de los melanocitos (p=0,001), donde solo se 

presentaron dos casos en pacientes de 14 años o menos. Esto se explica por el hecho de 

que la mayoría de los trastornos de la cohesión epidérmica y dermoepidérmica se deben a 

casos de penfigoide ampolloso cuya prevalencia se incrementa con la edad. En cuanto a los 

trastornos de los melanocitos, muchos son debidos a alteraciones genéticas por lo que el 

diagnóstico suele darse en niños.  

La categoría diagnóstica más frecuente en la edad pediátrica fueron las dermatosis 

inflamatorias (42,8 %) y, dentro de esta, destacó la dermatitis atópica con 7 casos, seguida 

de los tumores cutáneos (14,3 %) y las dermatosis infecciosas (10,7 %). En el estudio 

español realizado por Peñate et al. en Gran Canaria [43] también destacaron las dermatosis 

inflamatorias (38,5 %), las infecciones cutáneas (14,7 %) y las neoplasias cutáneas (6,4 %), 

correspondiendo el diagnóstico específico más frecuente con la dermatitis atópica, al igual 

que en el presente estudio. Para Srinivas et al. en India [56] el grupo diagnóstico más 

destacado en la edad pediátrica correspondió a la categoría de las infecciones cutáneas 

(23,7 %). En el trabajo desarrollado por Afsar en Turquía [57] predominaron las 

enfermedades alérgicas cutáneas (47,1 %), las infecciones (14,7 %) y las enfermedades 

sistémicas con manifestaciones cutáneas (10,2 %). El diagnóstico específico más frecuente 

también recayó en la dermatitis atópica (7,4 %). En el estudio pediátrico llevado a cabo por 

McMahon et al. en EEUU [74] los grupos diagnósticos más frecuentes correspondieron a 

las enfermedades infecciosas (19 %), destacando las infecciones bacterianas, seguidas de la 

enfermedad injerto contra huésped (9 %), la dermatitis excluyendo dermatitis atópica 

(8 %), las anomalías vasculares (8 %) y principalmente los hemangiomas infantiles, la 

dermatitis atópica (7,7 %) y las toxicodermias (7,3 %). Entre los diagnósticos específicos 

los mayores porcentajes correspondieron a la enfermedad injerto contra huésped, la 

dermatitis atópica y los hemangiomas infantiles. Al igual que en el presente estudio, en la 

mayoría de los trabajos publicados, los grupos diagnósticos más frecuentes incluyeron las 
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dermatosis inflamatorias, destacando la dermatitis atópica, los tumores cutáneos y las 

dermatosis infecciosas (Tabla 5.6). 

Autor Año País Categorías 
diagnósticas 
más 
frecuentes 

Diagnósticos 
específicos 
más 
frecuentes 

Peñate et al. [43] 2012 España Dermatosis 
inflamatorias 
(38,5 %) 

Dermatitis atópica 
(14,5 %) 

Liquen nitidus 

(7,8 %) 

Infecciones cutáneas 
(14,7 %) 

Candidiasis (2,6 %) 

Varicela (2,3 %) 

Neoplasias cutáneas 

(6,4 %) 

Nevus melanocíticos 
incluyendo nevus 
congénitos y 
manchas mongólicas 
(2,6 %) 

Srinivas et al. [56] 2015 India Infecciones cutáneas 
(23,7 %) 

Infecciones víricas 
(11,5 %) 

Erupciones 
eccematosas (12,9 %) 

Dermatitis atópica 
(3,7 %) 

Trastornos urgentes 

(12,8 %) 
Toxicodermia (8 %) 

Afsar [57] 2017 Turquía Enfermedades 
alérgicas cutáneas 

(47,1 %) 

Dermatitis atópica 
(7,4%) 

Eccema no 
clasificado (7,4%) 

Urticaria papular 
(5,4 %) 

Infecciones (14,7 %) Pioderma (3,2 %) 

Herpes simple 
(2,3 %) 

Manifestaciones 
cutáneas de 
enfermedades 
sistémicas (10,2 %) 

Vasculitis de 
Schönlein-Henoch 
(4,8 %) 

McMahon et al. [74] 2013 EEUU Enfermedades 
infecciosas (19 %) 

Infecciones 
bacterianas (11,5 %) 

Enfermedad injerto 
contra huésped (9 %) 

 

Dermatitis 
excluyendo 
dermatitis atópica 
(8 %) 
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Presente estudio 2019 España Dermatosis 
inflamatorias 

(42,8 %) 

Dermatitis atópica 
(25 %) 

Tumores cutáneos 
(14,3 %) 

 

Dermatosis 
infecciosas (10,7 %) 

Verrugas vulgares 
(7,1 %) 

Tabla 5.6 Estudios publicados con las categorías diagnósticas y los diagnósticos específicos más frecuentes 
durante la edad pediátrica 

Referente a la relación entre la categoría diagnóstica y el tipo de especialidad 

solicitante de la IC las diferencias también fueron estadísticamente significativas en los 

casos de las dermatosis inflamatorias (p=0,026) y de los trastornos asociados con el medio 

ambiente (p=0,029), presentando ambos una mayor frecuencia en la UCI que podría 

explicarse por el hecho de que muchos ingresos en UCI son producidos por accidentes, 

dando lugar a lesiones cutáneas debidas a traumatismos, así como por la inmovilización y el 

encamamiento de esos pacientes que se asocian a úlceras por decúbito, dermatitis de 

contacto, intertrigo o dermatitis del pañal. Las categorías diagnósticas más frecuentes en la 

UCI correspondieron a las dermatosis inflamatorias (42,8 %) seguidas de las infecciosas 

(16,9 %). En el estudio llevado a cabo por Williams et al. en India [54] ocuparon el primer 

lugar en frecuencia las dermatosis infecciosas. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las categorías 

diagnósticas y la época del año. 

Se observó una concordancia diagnóstica entre el servicio solicitante de la IC y el 

consultor del 63,7 % de los casos, considerándose moderada aunque mejorable. Esto es 

importante a la hora de alcanzar el objetivo de reducir el coste de la asistencia sanitaria 

relacionado con estancias prolongadas y tratamientos mal indicados e ineficaces por parte 

del servicio solicitante de la IC debido a un diagnóstico dermatológico incorrecto. Otros 

estudios hallaron un menor grado de concordancia, obteniéndose valores entre el 30-50 % 

[36], [46], [47], [58], [61], [62], [64]–[66], [70]–[72], [81] e incluso inferiores al 30 % [53], 

[67], [73], [80]. 

El grado de concordancia calculado mediante el índice kappa fue máximo en el 

caso de las metástasis cutáneas y la vasculitis leucocitoclástica, siendo escaso para los 

eccemas. También en el estudio realizado por Chowdhury el al. en India [47] se observó 

una baja concordancia en el caso de los eccemas, comprobándose que solo en la mitad de 
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los casos referidos por el servicio solicitante de la IC, este diagnóstico coincidió con el 

efectuado por el dermatólogo. En el trabajo desarrollado por Özyurt et al. en Turquía [53] 

la concordancia fue mayor en los casos de enfermedad de Behçet (100 %), seguida de la 

celulitis (82 %), la psoriasis (78 %) y el herpes labial (69 %), siendo escasa para la dermatitis 

de contacto (18 %), las toxicodermias (29 %) y la tiña pedís (29 %). En el estudio llevado a 

cabo por Kroshinsky et al. en EEUU [73] el grado de mayor concordancia diagnóstica 

correspondió al grupo de la psoriasis/eccema (93 %), seguido de las toxicodermias (86 %); 

en el otro extremo se hallaron las celulitis/abscesos (26 %). Para Tay et al. en Singapur [62] 

el mayor porcentaje de concordancia fue observado en la infección por virus herpes zóster 

(72,8 %), siendo escasa para el eccema asteatótico (17,9 %), la dermatitis de contacto 

(17,6 %) y la tiña (12,5 %). En el estudio desarrollado por Falanga et al. en EEUU [72] 

destacaron las dermatitis, seguidas de las infecciones bacterianas y las toxicodermias como 

entidades cutáneas mal diagnosticadas por el servicio solicitante de la IC. En el caso del 

trabajo realizado por Maza et al. en Francia [81], el mayor grado de concordancia 

diagnóstica recayó en la patología de las mucosas (85,7 %), mientras que fue mínimo para 

las toxicodermias (14,8 %). Todos estos datos indican la necesidad de una mayor 

formación dermatológica por parte del servicio solicitante de la interconsulta, con el fin de 

saber diagnosticar cuadros comunes, no graves y de fácil manejo, como es el caso de los 

eccemas que mostraron una menor concordancia diagnóstica tanto en el presente estudio 

como en muchos de los trabajos previamente publicados (Tabla 5.7). 
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Autor País Año Concordancia (%) Mayor 

concordancia 

Menor 

concordancia 

Presente 
estudio 

España 2019 63,7 Metástasis cutáneas 

Vasculitis 
leucocitoclástica 

Eccemas 

Connolly y 
Silverstein 
[66] 

EEUU 2015 48,9   

Fuenzalida et 

al. [36] 
Chile 2011 48,8   

Huang y 
Chong [58] 

Singapur 2016 48,7   

Ahmad y 
Ramsay [61] 

Irlanda 2009 45   

Maza et al. 
[81] 

Francia 2009 43,7 Patologías de las 
mucosas (85,7 %) 

Patologías de los anejos 
(71,4 %) 

Toxicodermias 
(14,8 %) 

Hu et al. [46] EEUU 2013 43   

Alani et al. 
[65] 

Irlanda 2017 40   

Walia y Deb 
[64] 

India 2004 39   

Falanga et al. 
[72] 

EEUU 1994 38  Dermatitis 

Infecciones bacterianas 

Toxicodermias 

Conde 
Fernandes et 

al. [71] 

Portugal 2012 35   

Mancusi y 
Festa Neto 

[70] 

Brasil 2010 33   

Tay et al. [62] Singapur 2011 30,2 Herpes zóster (72,8 %) Eccema asteatótico 
(17,9 %) 

Dermatitis de contacto 
(17,6 %) 

Tiña (12,5 %) 

Chowdhury et 
al. [47] 

India 2017 30,2  Eccemas 

Özyurt et al. 
[53] 

Turquía 2014 29 Enfermedad de Behçet 
(100 %) 

Celulitis (82 %) 

Psoriasis (78 %) 

Herpes labial (69 %) 

Toxicodermias (29 %) 

Tiña pedís (29 %) 

Dermatitis de contacto 
(19 %) 
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Kroshinsky et 
al. [73] 

EEUU 2016 29 Psoriasis/eccemas 
(93 %) 

Toxicodernias (86 %) 

Celulitis/abscesos 
(26 %) 

Davila et al. 
[67] 

EEUU 2010 23,9   

Balai et al. 

[80] 
India 2017 20   

Tabla 5.7 Concordancia diagnóstica en los diferentes estudios publicados 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de 

especialidad (médica, quirúrgica o UCI) y la concordancia diagnóstica, siendo máxima 

(100 %) en los casos de Cirugía Cardiaca, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología y 

Urología y mínima o escasa para Endocrinología (0 %), Neurología (25 %), Medicina 

Interna (38,6 %) y Digestivo (35,7 %), lo cual implicaría la necesidad de desarrollar un 

programa de formación en estos servicios que, a su vez, comportan el 44,1 % del total de 

las IC cursadas a Dermatología. Respecto a los estudios previamente publicados existe una 

amplia variabilidad en cuanto a la concordancia diagnóstica por servicios. Así, en el trabajo 

llevado a cabo por Fuenzalida et al. en Chile [36], los que presentaron una mejor 

concordancia fueron Psiquiatría (60,6 %) y Otorrinolaringología (66,7 %); en el 

desarrollado por Connolly y Silverstein en EEUU [66], estos correspondieron a Pediatría 

(87,5 %) y Neurología (75,0 %), mostrando una escasa concordancia Psiquiatría (9,1 %); en 

el llevado a cabo por Davila et al. en EEUU [67], la mayor proporción de aciertos 

diagnósticos correspondió a Medicina Interna (33,2 %), Psiquiatría (32,4 %) y Pediatría 

(28,0 %), mostrando la menor concordancia Obstetricia/Ginecología (0 %) y Neurología 

(5,3 %); para Falanga et al. en EEUU [72], el servicio que realizó más diagnósticos 

correctos fue Neurología (52 %), seguido de Pediatría (44 %) y, el que menos correspondió 

a UCI (22 %). Finalmente, en el estudio desarrollado por Conde Fernandes et al. en 

Portugal [71], la mayor concordancia diagnóstica recayó en Medicina Interna (37,4 %) y 

Pediatría (29,2 %) (Tabla 5.8). 

  



Capítulo 5: Discusión 

 

 232 

Autor País Año Servicios con 
mayor 
concordancia 

Servicios con 
menor 
concordancia 

Fuenzalida et al. 

[36] 
Chile 2011 Otorrinolaringología 

(66,7 %) 

Psiquiatría (60,6 %) 

 

Connolly y 
Silverstein [66] 

EEUU 2015 Pediatría (87,5 %) 

Neurología (75,0 %) 

Psiquiatría (9,1 %) 

Davila et al. [67] EEUU 2010 Medicina Interna 
(33,2 %) 

Psiquiatría (32,4 %) 

Pediatría (28,0 %) 

Neurología (5,3 %) 

Obstetricia/Ginecología 

(0 %) 

Falanga et al. [72] EEUU 1994 Neurología (52 %) 

Pediatría (44 %) 

UCI (22 %) 

Conde Fernandes et 
al. [71] 

Portugal 2012 Medicina Interna 
(37,4 %) 

Pediatría (29,2 %) 

 

Presente estudio España 2019 Cirugía Cardíaca 
(100 %) 

Obstetricia y 
Ginecología 
(100 %) 

Oftalmología 
(100 %) 

Urología (100 %) 

Medicina Interna 
(38,6 %) 

Digestivo (35,7 %) 

Neurología (25 %) 

Endocrinología (0 %) 

 

Tabla 5.8 Concordancia diagnóstica por servicios en los diferentes estudios publicados 

5.3.5. Codificación CIE-10 

Dada la gran variabilidad en los diagnósticos finales, estos se clasificaron según la 

codificación CIE-10-ES, recogiéndose el código y el nombre del diagnóstico. Se generaron 

160 diagnósticos diferentes y hubo 4 patologías que no pudieron ser clasificadas en esta 

codificación. El diagnóstico más frecuente correspondió a L27.0 Erupción cutánea generalizada 

debida a drogas y medicamentos ingeridos (67 casos - 8,1 %), seguido de L30.9 Dermatitis, no 

especificada (40 casos – 4,8 %) y B37.2 Candidiasis de la piel y las uñas (30 casos – 3,6 %). En el 

estudio español realizado por Peñate et al. en Gran Canaria [44] y, de acorde a la 

codificación del CIE-9-MC, destacó la dermatitis de contacto (8,9 %), seguida de las 

toxicodermias (7,4 %) y las candidiasis (7,1 %).  Este método supone una importante ayuda 

a la hora de presentar los diagnósticos observados en los estudios y permite que sean 
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comparables a los de otros, ya que es frecuente encontrarse con diferentes criterios de 

clasificación diagnóstica en cada trabajo.  

Aunque esta codificación permite clasificar correctamente la mayoría de los 

diagnósticos llevados a cabo, no está exenta de algunos problemas entre los que se puede 

destacar [106]: 

1. La ausencia de una delimitación topográfica exacta en determinadas 

enfermedades. 

2. La falta de especificidad y de precisión de algunos diagnósticos como la 

histiocitosis de células de Langerhans, clasificada dentro del grupo C96 Otros 

tipos de neoplasias malignas del tejido linfático, hemopoyético y relacionados, y los no 

especificados, los dermatofibromas y los angiofibromas, entidades localizadas en 

la categoría D23 Otras neoplasias benignas de piel, el eccema craquelé dentro del 

grupo L30.8 Otros tipos de dermatitis especificadas, el porocarcinoma codificado 

como C44.99 Otra neoplasia maligna especificada de piel, las paniculitis traumática, 

infecciosa y pancreática clasificadas como M79.3 Paniculitis, no especificada, la 

enfermedad de Darier incluida en el código Q82.8 Otras malformaciones congénitas 

especificadas de la piel, el angiosarcoma clasificado como C49 Neoplasia maligna de 

tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, la púrpura senil codificada como D69.2 

Otras púrpuras no trombocitopénicas, la aplasia cutis congénita presente en Q84.8 

Otras malformaciones especificadas congénitas de la piel y los anejos, los 

queratoacantomas incluidos en L85.8 Otros tipos de engrosamientos epidérmicos 

especificados, el mosaicismo pigmentario que aparece como L81 Otros trastornos 

de la pigmentación o la enfermedad de Crohn metastásica definida con el código 

L92.8 Otros tipos de trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo.  

3. La exclusión de determinadas patologías, como la lipodermatoesclerosis, las 

alteraciones tróficas y la notalgia parestésica, algunas de ellas probablemente 

porque su descripción ha tenido lugar en las últimas décadas, caso del 

síndrome de DRESS, término acuñado en 1966. 
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5.3.6. Reacciones cutáneas adversas a medicamentos 

Un aspecto importante de las IC solicitadas al servicio de Dermatología en el 

CAULE fueron las reacciones cutáneas adversas a medicamentos, con un total de 95 casos 

(12,7 %), siendo el exantema medicamentoso el más frecuente con 67 casos (70,5 %), 

seguido de la erupción urticariana con nueve casos (9,5 %). El fármaco más implicado fue 

la vancomicina con siete casos de sospecha (5,9 %), seguido de alopurinol, piperacilina-

tazobactam y levofloxacino con cinco casos cada uno (4,2 %). En general, los antibióticos 

destacaron como los fármacos más frecuentemente relacionados con las toxicodermias. En 

la Tabla 5.9 se muestra la frecuencia con la que aparecen las reacciones cutáneas adversas a 

medicamentos, así como sus subtipos y los fármacos más frecuentemente implicados en los 

diferentes estudios publicados. 

Autor País Año 

RAM 

Frecuencia 
(%) 

Subtipos Fármacos 

Antic et al. [59] Suiza 2004 4,2   

Özyurt et al. [53] Turquía 2014 6,7   

Alani et al. [65] Irlanda 2017 6,8   

Conde-Fernandes 
et al. [71] 

Portugal 2012 7,3   

Peñate et al. [44] España 2009 7,4   

Ahmad y Ramsay 
[61] 

Irlanda 2009 8   

Bauer y Maroon 
[49] 

EEUU 2010 8,2   

Lorente-Lavirgen 
et al. [35] 

España 2013 8,7   

Falanga et al. [72]  EEUU 1994 8,8   

Williams et al. [54] India 2016 8,9   

Balai et al. [80] India 2017 9,0  Carbamazepina 

Fenitoina 

Nevirapina 

Sherertz [78] EEUU 1984 9,2   

Davila et al. [67] EEUU 2010 10,0   
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Hardwick y Saxe 
[77] (10,5 %) 

Sudáfrica 1986 10,5  Corticoides (11,1 %) 

Amilorida/ 
Hidroclorotiazida (9,3 %) 

Cotrimoxazol (9,3 %) 

Fenitoina (7,4 %) 

Huang y Chong 
[58] 

Singapur 2016 10,5 Exantema 
medicamentoso 
(28,6 %) 

Erupción 
ampollosa a 
fármacos (10,7 %) 

Erupción 
eccematosa a 
fármacos (7,1 %) 

Erupción fija 
medicamentosa 
(3,6 %) 

Síndrome de 
DRESS (3,6 %) 

PEGA (14,3 %) 

Erupción a 
fármacos no 
especificada 
(32,1 %) 

 

Tay et al. [62] Singapur 2011 12,3 Exantema 
medicamentoso 
(56,7 %) 

Síndrome de 
DRESS (21,1 %) 

SSJ/NET (14,4 %) 

PEGA (3,3 %) 

Dermatitis 
exfoliativa 
generalizada 
(2,2 %) 

Erupción fija 
medicamentosa 
(1,1 %) 

Síndrome del 
hombre rojo por 
vancomicina 
(1,1 %) 

Antibióticos (51 %) 
principalmente penicilina 

Antiepilépticos (13 %) 

Alopurinol (11 %) 

Quimioterápicos como 

citarabina (9 %) 

Sulfamidas como dapsona 
y cotrimoxazol (6 %) 

Otros (10 %) 
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Chávez-Álvarez et 
al. [52] 

México 2016 12,4 Exantema 
morbiliforme 

(72 %) 

Eritema 
multiforme (17 %) 

SSJ (6 %) 

Erupción fija 
medicamentosa 
(1,3 %) 

Síndrome de 
DRESS (1,3 %) 

PEGA (1,4 %) 

NET (1 %) 

 

Chowdhury et al. 
[47] 

India 2017 12,6   

Storan et al. [68] EEUU 2013 12,9 

 

 

 

 

Exantema 
medicamentoso 
(74,7 %) 

 

 

 

 

Eritema tóxico de 
la quimioterapia 
(8 %) 

Urticaria (6,9 %) 

Erupción 

ampollosa (2,3%) 

Eritrodermia 
(2,3 %) 

PEGA (1,1 %) 

Eritema 

multiforme (1,1 %) 

Erupción 
liquenoide (1,1 %) 

Erupción 
fotoinducida 
(1,1 %) 

SSJ (1,1 %) 

Vancomicina (23 %) 

Piperacilina/tazobactam 

(12,3 %) 

Furosemida (7,7 %) 

Trimetoprim/ 
sulfametoxazol (6,2 %) 

Galimberti et al. 
[75][76] 

EEUU 2016 13,0   

Mancusi y Festa-
Neto [70] 

Brasil 2010 14,0   

Fuenzalida et al. 
[36] 

Chile 2011 17,4   
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Kroshinsky et al. 
[73] (17,6 %) 

EEUU 2016 17,6   

Ahn et al. [51] EEUU 2014 20 SSJ (8 %) 

NET (4 %) 

Vancomicina 

Sulfametoxazol 

Quimioterápicos 

Connolly y 
Silverstein [66] 

EEUU 2015 22,3 Erupción a 
fármacos (88,5 %) 

SSJ (9,6 %) 

Eritema tóxico de 
la quimioterapia 
(1,9 %) 

 

Presente estudio España 2019 12,7 Exantema 
medicamentoso 
(70,5 %) 

Erupción 
urticariana 
(9,5 %) 

Vancomicina (5,9 %) 

Alopurinol (4,2 %) 

Piperacilina-tazobactan 
(4,2 %) 

Levofloxacino (4,2 %) 

 

Tabla 5.9 Reacciones cutáneas adversas a medicamentos y fármacos más frecuentemente implicados 

 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en la edad media de los 

pacientes afectados o no de toxicodermia, mostrando una menor edad en los segundos 

(70,58 vs 64,02 años respectivamente) (p=0,012). Al estudiar la relación entre las 

reacciones cutáneas adversas a medicamentos y la edad categorizada en tres grupos (< 14, 

15-64 y > 65 años), también se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,022), siendo más frecuentes a medida que se incrementaba la edad, sin que existiera 

ningún caso en la edad pediátrica. Así, en el presente estudio se describieron 67 casos de 

toxicodermia (15,0 %) en los pacientes con 65 años o más, hecho que se explica por una 

mayor necesidad de medicación a medida que avanza la edad. 

Las diferencias no fueron estadísticamente significativas al comparar el tipo de 

especialidad (médica, quirúrgica o UCI) pero sí entre servicios (p=0,025), destacando 

Oncología y Geriatría como aquellos que mostraron un mayor porcentaje de reacciones 

cutáneas adversas a medicamentos respecto al total de IC solicitadas por cada uno (44,4 % 

y 33,3 % respectivamente). Esto se justificaría por el hecho de que en estos servicios los 

pacientes suelen estar polimedicados, tanto por su patología de base como por su avanzada 

edad en el caso de Geriatría, y se les introduce nueva medicación como consecuencia de su 

ingreso, lo cual resulta en una mayor frecuencia de reacciones cutáneas adversas a 
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medicamentos. En el estudio llevado a cabo por Storan et al. en EEUU [68] el servicio que 

mostró un mayor porcentaje de toxicodermias fue Obstetricia y Ginecología (41,7 %), a 

diferencia del presente trabajo en el que no se describió ningún caso, mientras que en el de 

Balai et al. en India [80] destacó Nefrología (31,8 %). 

5.3.7. Seguimiento previo 

La gran mayoría de las IC (86,1 %) correspondió a patologías nuevas que no 

habían sido evaluadas previamente por Dermatología, cifra similar a las observadas en los 

estudios realizados por Lorente-Lavirgen et al. en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 

[35] y por Mancusi y Festa-Neto en Brasil [70], en los que el 85,3 % y el 89 % 

respectivamente se trató de procesos que tampoco habían sido valorados con anterioridad 

por ningún dermatólogo en consultas externas. 

5.3.8. Adecuación de las interconsultas 

La mayoría de las IC (93,0 %) se consideraron adecuadas. Aquellas IC mal 

solicitadas se correspondieron, principalmente, con una duplicidad de la misma al haberse 

consultado a otro servicio simultáneamente por el mismo motivo (75,0 %), mientras que el 

14,3 % fue debido a un proceso que ya se encontraba en estrecho seguimiento por 

Dermatología y en el 10,7 % restante la enfermedad motivo de consulta era propia del 

servicio solicitante. Estos hechos deberían ser evitados con la finalidad de ahorrar tiempo y 

costes innecesarios a la hora de llevar a cabo una valoración, dar un diagnóstico correcto e 

iniciar un tratamiento indicado para la patología motivo de la IC. 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas tanto entre la variable 

relativa a la adecuación o no de la IC y el tipo de especialidad (médica/quirúrgica/UCI) 

como entre la primera y el servicio solicitante. Cirugía Vascular fue el servicio con un 

mayor porcentaje de IC mal cursadas (26,1 %), correspondiendo el 100 % de las mismas a 

un error de solicitud al pertenecer el motivo de la IC al propio servicio solicitante y, 

concretamente, remitidas para la valoración de úlceras isquémicas crónicas. 

5.3.9. Estado inmunológico 

El 30,7 % de los pacientes se encontraban inmunodeprimidos, siendo la 

medicación la causa más frecuente de esta inmunosupresión (34,7 %), seguida de las 
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neoplasias de órganos sólidos (32,6 %) y los trastornos hematológicos (25,9 %). Esta 

elevada cifra de pacientes inmunodeprimidos podría explicar que uno de los diagnósticos 

observados con mayor frecuencia en las IC solicitadas a Dermatología se tratase de las 

infecciones cutáneas y, principalmente, la candidiasis y el herpes zóster. En el estudio 

español realizado por Lorente-Lavirgen et al. [35] un 38,7 % de las IC fueron pacientes 

inmunodeprimidos correspondiendo  el 50 % de los casos a trasplantados.  

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el estado 

inmunológico y la edad de los pacientes categorizada en tres grupos (< 14, 15-64 y 65 o 

más años) (p=0,024), observándose una mayor frecuencia de inmunosupresión a medida 

que aumentaba la edad. Así, entre los pacientes más jóvenes (<14 años), solo el 8,0 % 

mostraron un estado de inmunosupresión, que fue debido a la presencia de tumores 

hematológicos (neoplasias más frecuentes en la infancia). En las edades medias de la vida, 

esta frecuencia aumentó al 29,0 %, siendo responsables principalmente los tumores sólidos 

(37,3 %) y, en los pacientes de 65 o más años alcanzó el 33,0 %, fundamentalmente a causa 

de la medicación (39,6 %) que es más frecuente a medida que avanza la edad. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el estado 

inmunológico del paciente y el tipo de especialidad solicitante de la IC (p=0,001), siendo 

más frecuente la inmunodepresión en la UCI (36,4 %) y en las especialidades médicas 

(33,7 %) que en las quirúrgicas (18,0 %). Esto se debe a que en las dos primeras los 

pacientes ingresados precisan, habitualmente, de mayor medicación, en muchos casos 

inmunosupresora y, además, en las especialidades médicas existe un mayor volumen de 

ingresos por causa tumoral en comparación con las especialidades quirúrgicas.  

Por servicios también se objetivaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001), presentando un mayor porcentaje de inmunosupresión Oncología (100,0 %), 

debida en todos los casos a la presencia de tumores sólidos, y Hematología (94,4 %) donde 

la gran mayoría fue a causa de tumores hematológicos. 

5.3.10. Técnicas diagnósticas solicitadas 

En la mayoría de las IC solicitadas (73,3 %) no se requirió ninguna técnica 

diagnóstica adicional, siendo suficiente la evaluación clínica por parte del dermatólogo. El 

porcentaje de casos en los que se precisaron pruebas complementarias varía ampliamente 

en las diferentes series publicadas (Tabla 5.10). 
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Autor País Año Técnicas 

diagnósticas (%) 

Huang y Chong [58] Singapur 2016 76,2 

Tracey et al. [63] EEUU 2016 60,0 (solo se estudiaron a 
pacientes hematológicos) 

Lorente-Lavirgen et al. [35] España 2013 53,6 

Davila et al. [67] EEUU 2010 48,7 

Mancusi y Festa Neto [70] Brasil 2010 48,0 

Connolly y Silverstein [66] EEUU 2015 36,2 

Alani et al. [65] Irlanda 2017 31,8 

Afsar [57] Turquía 2017 20,0 

Peñate et al. [44] España 2009 6,4 

Presente estudio España 2019 26,7 

Tabla 5.10 Técnicas diagnósticas requeridas (%) en los distintos estudios publicados 

 

El procedimiento diagnóstico más utilizado fue la biopsia cutánea (53,4 %), 

seguida del cultivo (19,9 %), técnicas sencillas de realizar que aportan una relevante 

información. Estas dos pruebas también aparecen como las más frecuentemente solicitadas 

en la mayoría de los estudios publicados [35], [44], [46], [49], [58], [66]. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el número de técnicas 

diagnósticas requeridas y el tipo de especialidad (p<0,001), siendo mayor en el caso de los 

servicios médicos, probablemente por el hecho de que estos pacientes suelen presentar 

patologías más complejas, muchas de ellas con manifestaciones cutáneas, que precisan de 

un mayor número de pruebas complementarias para su correcto diagnóstico. En 

concordancia con estos resultados, en el estudio llevado a cabo por Lorente-Lavirgen et al. 

en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla [35], se observó una mayor proporción de 

pruebas en las IC solicitadas por Hematología y Nefrología en comparación con las 

especialidades quirúrgicas. De forma similar, en el trabajo desarrollado por Ahn et al. en 

EEUU [51], se precisó de un mayor número de biopsias en las IC procedentes de 

Hematología y Oncología. 
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5.3.11. Tratamientos prescritos 

En el 39,0 % de las IC el médico había iniciado un tratamiento previo a la 

valoración por el dermatólogo, siendo los antihistamínicos orales los medicamentos más 

frecuentemente pautados (28,5 %), seguidos de los corticoides administrados por vía iv 

(13,0 %). La vía sistémica fue la más empleada (85,7 %) y, principalmente, la vía oral 

(48,8 %). Esto se debe a que los servicios hospitalarios están más familiarizados con los 

tratamientos sistémicos y, en concreto, tienen una mayor tendencia a tratar las afecciones 

cutáneas mediante corticoides y antihistamínicos administrados por vía oral o parenteral. 

En el estudio realizado por Lorente-Lavirgen et al. en el Hospital Virgen del Rocío de 

Sevilla [35], el facultativo inició un tratamiento previo a la solicitud de la IC en el 42,7 % de 

los casos. Esta proporción fue ligeramente superior (47,0 %) en el trabajo llevado a cabo 

por Conde-Fernandes et al. en Portugal [71], y del 55,6 % en el de Connolly y Silverstein 

desarrollado en EEUU [66]. Por el contrario, Galimberti et al. en otro estudio 

estadounidense [75], [76], describieron la existencia de un tratamiento previo solo en el 

26,5 % de las IC. 

En el 76,4 % de las IC el dermatólogo prescribió algún tipo de tratamiento, siendo 

los corticoides tópicos los medicamentos más frecuentemente pautados (19,1 %) seguidos 

de los antihistamínicos orales (12,4 %). La vía tópica fue la más empleada (59,9 %). Esto se 

corresponde con que los diagnósticos más frecuentes en el presente trabajo, tras el 

exantema medicamentoso, fueron el eccema, el intértrigo y la psoriasis, entidades no 

graves, de fácil manejo y susceptibles de ser tratadas mediante corticoides tópicos a los que 

a menudo se asocian antihistamínicos orales a causa del prurito acompañante. En 

concordancia con estos resultados, en el estudio llevado a cabo por Lorente-Lavirgen et al. 

en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla [35], también fue la vía tópica la más 

frecuentemente utilizada. Además, los corticoides tópicos fueron el tratamiento más 

comúnmente prescrito en el trabajo desarrollado por Hu et al. en EEUU [46], seguidos de 

los cuidados de enfermería. Para Bauer y Maroon [49] los tratamientos más habituales 

correspondieron a los corticoides tópicos, los antibióticos y los antivíricos. De forma 

similar, tanto en el trabajo realizado por Afsar en un hospital pediátrico en Turquía [57]  

como en el de Antic et al. llevado a cabo en Suiza [59] destacaron los tratamientos tópicos. 

Para Connolly y Silverstein en EEUU [66] y para Maza et al. en Francia [81], el tratamiento 

tópico supuso el 80 % del total de todos los casos y, principalmente fue debido al uso de 
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corticoides. En el estudio desarrollado por Davila et al. en EEUU [67] también destacaron 

los corticoides tópicos, seguidos de los emolientes y los cuidados de enfermería. Falanga et 

al. en EEUU [72] hallaron que los medicamentos más frecuentemente prescritos por el 

dermatólogo fueron los corticoides tópicos (17,7 %) y los antibióticos sistémicos (17,7 %) 

seguidos de los antihistamínicos (13,0 %). En el caso de Galimberti et al. en EEUU [75], 

[76] destacaron los corticoides tópicos y sistémicos. A diferencia de la mayoría de los 

estudios publicados, el trabajo realizado por Mancusi y Festa-Neto en Brasil [70] evidenció 

que hasta en un 45 % de los casos se requirió tratamiento sistémico, mientras que a la vía 

tópica le correspondió un 27 %, no siendo tratados el 17 % de los casos.  

Se demostró la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la vía 

de administración del tratamiento inicial y el tipo de especialidad solicitante de la IC 

(p=0,018). Mientras que en las especialidades médicas y quirúrgicas la vía oral supuso el 

51,2 % y el 40,3 % respectivamente, en el caso de la UCI esta solo se empleó en el 9,1 % de 

los casos, destacando la vía parenteral (54,5 %). Esto se explicaría por el hecho de que los 

pacientes ingresados en la UCI presentan una afectación sistémica grave, a menudo en 

situación de coma o disminución del estado de consciencia que dificulta o imposibilita la 

administración de los tratamientos por vía oral. 

Se observó concordancia terapéutica entre el tratamiento pautado por el médico 

responsable del paciente y el prescrito por el dermatólogo consultor solo en el 16,4 % de 

los casos. Los servicios que mostraron una mayor concordancia correspondieron a Cirugía 

Cardíaca y Otorrinolaringología (100 %), seguidos de Geriatría, Neurocirugía y Urología 

(50 %). En el otro extremo se encontraron Cirugía Vascular, Nefrología, Obstetricia y 

Ginecología, Oncología, Psiquiatría y Reumatología, en los que no existió concordancia 

terapéutica en ninguna de las IC solicitadas. Esta baja concordancia sugiere la necesidad de 

fomentar una mayor formación dermatológica desde el punto de vista diagnóstico y 

terapéutico de los procesos más frecuentemente observados durante los ingresos 

hospitalarios, con el fin de mejorar la calidad asistencial en los pacientes ingresados que 

presentan afecciones cutáneas así como de reducir el volumen de IC innecesarias a 

Dermatología, optimizando secundariamente el gasto sanitario, tanto mediante el ahorro de 

tratamientos indebidos como disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria. Si se revisan 

los estudios publicados se encuentra una amplia variabilidad en la concordancia terapéutica, 

probablemente a consecuencia de diferencias en los criterios adoptados, más o menos 

estrictos, a la hora de definir lo que se considera como cambio en el tratamiento. De esta 
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forma, a diferencia del presente estudio en el que no se tuvieron en cuenta aquellas IC en 

las que no se prescribió tratamiento por parte del médico responsable o del dermatólogo, 

en la mayoría de los trabajos previos este cambio se definió como la supresión o la 

modificación del tratamiento previo y/o el inicio o la adición de nuevos fármacos por parte 

del dermatólogo. Así, en el estudio realizado por Hu et al. en EEUU [46] el tratamiento 

previo se modificó tras la IC en el 96 % de los casos y, principalmente, mediante la adición 

de corticoides tópicos. En otros trabajos este porcentaje osciló entre el 60-80 % [47], [66], 

[67], [71], [72]. En el estudio llevado a cabo por Galimberti et al. en EEUU [75], [76] se 

obtuvo una concordancia del 42,6 % ya que se tuvieron en cuenta los cambios solo en 

aquellos casos que ya habían iniciado previamente un tratamiento por parte del facultativo 

solicitante de la IC y se incrementó hasta el 81,9 % cuando se valoraron todas las IC; este 

estudio también evidenció que las modificaciones en los tratamientos llevadas a cabo por el 

dermatólogo eran más numerosas en aquellas entidades asociadas con enfermedades 

sistémicas que en las limitadas a la piel (p<0,01) (Tabla 5.11).  

Autor País Año Concordancia 
terapéutica (%) 

Hu et al. [46] EEUU 2013 96 

Conde Fernandes et al. [71] Portugal 2012 78 

Davila et al. [67] EEUU 2010 77,7 

Chowdhury et al. [47] India 2017 72,0 

Connolly y Silverstein [66] EEUU 2015 72,0 

Falanga et al. [72] EEUU 1994 61,0 

Galimberti et al. [75], [76] EEUU 2016 42,6  81,9 

Presente estudio España 2019 16,4 

Tabla 5.11 Concordancia terapéutica en los estudios publicados 

 

5.3.12. Evolución del paciente: seguimiento durante el 

ingreso y destino al alta 

La mayoría de las IC (94,7 %) se resolvieron en la visita inicial sin necesidad de 

requerir nuevas visitas de seguimiento. Así, este hecho también indica que la mayoría de las 

patologías cutáneas se corresponden con cuadros comunes y banales, de fácil manejo, que 
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se resuelven en una primera visita sin requerir seguimiento o en los que el diagnóstico 

clínico y el tratamiento prescrito por el dermatólogo son suficientes para que el médico 

solicitante de la IC realice un seguimiento adecuado. Este valor fue superior a los descritos 

en estudios previos, en los que el porcentaje de IC atendidas y resueltas por el dermatólogo 

tras la visita inicial osciló entre el 40 % y el 90 % [35], [43], [44], [56], [61], [65], [66], [70], 

[73], [79] (Tabla 5.12). El número de revisiones por paciente fluctuó entre 1 y 25 en el 

trabajo de Lorente-Lavirgen et al. realizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla [35] y 

entre 1 y 9 en el de Connolly y Silverstein, llevado a cabo en EEUU [66], a diferencia del 

presente estudio, en el que el número de visitas sucesivas osciló entre 1 y 5. 

Autor País Año IC resueltas tras la 
visita inicial (%) 

Fischer et al. [79] Alemania 2004 85,7 

Peñate et al. [43] España 2012 74,0 (Pediátrico) 

Peñate et al. [44] España 2009 71,8 

Alani et al. [65] Irlanda 2017 69,5 

Srinivas et al. [56] India 2015 64,2 (Pediátrico) 

Connolly y Silverstein [66] EEUU 2015 60,9 

Lorente-Lavirgen et al. [35] España 2013 59,9 

Ahmad y Ramsay [61] Irlanda 2009 55 

Mancusi y Festa Neto [70] Brasil 2010 54 

Kroshinsky et al. [73] EEUU 2016 40,4 

Presente estudio España 2019 94,7 

Tabla 5.12 Interconsultas resueltas tras la visita inicial en los diferentes estudios publicados 

 

El 75,6 % de los pacientes recibieron el alta dermatológica, mientras que un 

14,9 % precisó de seguimiento hospitalario en las CCEE de Dermatología y un 3,3 % fue 

derivado al dermatólogo de zona. En un 5,9 % de los casos el paciente falleció durante el 

ingreso por causa no dermatológica. Esto indica que la mayoría de las IC se deben a 

procesos cutáneos que no revisten gravedad y que se resuelven de forma satisfactoria 

durante el ingreso tras recibir el tratamiento indicado, lo cual concuerda con que el 94,7 % 

de los casos precisaron de una sola visita y se reafirma por el hecho de que la mayoría de 

los tratamientos prescritos fueron pautados por vía tópica. El motivo del seguimiento a 

nivel hospitalario puede deberse a motivos de estudio de la patología con el fin de realizar 
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pruebas complementarias, o bien porque se precise de un seguimiento más estrecho o 

multidisciplinar. Por su parte, la mayoría de las derivaciones al dermatólogo de zona se 

refieren a patologías cutáneas crónicas que requieren un seguimiento y un control hasta su 

estabilización. En el trabajo llevado a cabo por Peñate et al. en el Hospital Insular de Gran 

Canaria [44], el 12,4 % de los pacientes precisaron de seguimiento en el servicio de 

Dermatología del hospital (11,6 % en el estudio pediátrico [43]), mientras que un 8 % fue 

remitido al dermatólogo de zona. Resultados similares fueron descritos por Conde 

Fernandes et al. en Portugal [71] y por Maza et al. en Francia [81] con solo el 11,3 % y el 

8,3 % de los pacientes referidos a las CCEE de Dermatología respectivamente. En 

contraposición, en el trabajo de Lorente-Lavirgen et al. desarrollado en el Hospital Virgen 

del Rocío de Sevilla [35], el 25 % de los pacientes fueron derivados a las CCEE de 

Dermatología y el 1,9 % fallecieron durante el ingreso, en el estudio llevado a cabo por 

Alani et al. en Irlanda [65], el 33,2 % de los pacientes requirieron de un seguimiento por el 

servicio de Dermatología, mientras que en el trabajo desarrollado por Mancusi y Festa-

Neto en Brasil [70], se observó que hasta el 30 % de los pacientes precisaron de un 

seguimiento en las CCEE de Dermatología del hospital y el 9 % fue derivado al 

dermatólogo de zona. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la edad y el destino del 

paciente al alta (p=0,023). Así, aquellos pacientes que fallecieron durante el ingreso 

presentaron una mediana de edad superior (76 años) respecto al resto, mientras que los que 

fueron dados de alta dermatológica mostraron una mediana de edad menor (68 años). A 

aquellos pacientes que precisaron de seguimiento en consultas hospitalarias les 

correspondió una mediana de 74 años mientras que en los derivados al dermatólogo de 

zona esta fue de 71 años. En general, los pacientes de más edad tienen un mayor riesgo de 

fallecimiento y/o de presentar procesos de más gravedad que precisan de un mayor control 

y seguimiento hospitalario. 

También se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de 

especialidad solicitante de la IC y el destino del paciente al alta. Así, los servicios 

quirúrgicos mostraron un mayor porcentaje de altas (84,6 %) en comparación con los 

médicos (73,5 %) (p=0,005). Esto podría justificarse por el hecho de que en las 

especialidades médicas es más frecuente que ingresen pacientes más complejos, con 

procesos más graves y que en muchas ocasiones las manifestaciones cutáneas sean reflejo 

de su patología sistémica de base. En cuanto a los pacientes fallecidos durante el ingreso, se 
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halló un mayor porcentaje en el caso de la UCI en comparación con las especialidades 

médicas y quirúrgicas (p<0,05), probablemente a consecuencia de la extrema gravedad con 

la que ingresan los pacientes en la UCI y que en muchos casos conlleva su fallecimiento. 
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Capítulo 6: Limitaciones del estudio 

Resulta importante señalar que este estudio presenta una serie de limitaciones: 

1. El diseño es retrospectivo y se basa, por tanto, en información previamente 

recogida en la historia clínica. 

2. Existen dificultades para extrapolar los datos a otros hospitales ya que las 

variables dependen de las características propias de cada centro: dotación de 

especialidades, organización propia de cada servicio de Dermatología, 

dedicación, preparación y preferencias del médico solicitante de la IC, 

sistemática, tiempo de respuesta… 

3. Existen dificultades para comparar estudios y extraer conclusiones por la 

enorme heterogeneidad existente entre los tamaños muestrales, el tiempo de 

seguimiento o las variables analizadas en los distintos trabajos. 

4. En el CAULE la historia clínica solo está parcialmente informatizada. Se tiene 

acceso electrónico a pruebas complementarias e informes de alta pero la 

mayoría de datos de interés no se obtienen de un registro informático, sino 

que han sido recogidos a partir de las historias clínicas del archivo del 

CAULE. Estos informes, en ocasiones, no tienen una buena calidad y 

contienen errores que pueden afectar a los resultados obtenidos. 

5. Algunas de las variables analizadas poseen valoraciones condicionadas por el 

observador, pudiéndose plantear problemas de subjetividad. 

6. En algunos casos, no se pudo recuperar la historia clínica de las IC anotadas 

en el libro de registro, o bien no se halló parte de la misma, por lo que faltó 

información imprescindible relativa a ese ingreso y esos pacientes se 

consideraron perdidos en el estudio. 

7. Los diagnósticos han sido realizados por un dermatólogo, sin ser contrastados 

posteriormente, salvo aquellos casos en los que se confirmó el diagnóstico 

clínico mediante biopsia y/o cultivo. 
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8. Es difícil comparar las frecuencias de los distintos diagnósticos en los estudios 

revisados, ya que no se sigue un criterio común de clasificación, por lo que 

sería necesario implementar un sistema de codificación común en todos los 

trabajos (CIE-10-ES). 
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Capítulo 7: Conclusiones 

1. La afección dermatológica en pacientes hospitalizados es muy prevalente. En 

el periodo de estudio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2016 se solicitaron un total de 835 IC al servicio de 

Dermatología del CAULE, con un promedio de 22,14 IC mensuales, siendo 

los meses de mayo y junio los de mayor carga, y 1,71 IC diarias, 

especialmente concentradas los lunes, probablemente a consecuencia de la 

ausencia de actividad consultora durante los fines de semana. El tiempo total 

de demora desde que la IC fue solicitada hasta que fue respondida por el 

dermatólogo osciló entre cero y nueve días, con una media de 1,22 días, 

existiendo un cierto margen de mejora, particularmente en el caso de las IC 

procedentes del Hospital Monte San Isidro. Medicina Interna fue el servicio 

más demandante, origen de cerca del 40 % de las IC solicitadas, 

probablemente a consecuencia de un mayor volumen de pacientes y de 

ingresos prolongados, pluripatología y polimedicación en los pacientes 

hospitalizados en este servicio. 

2. La IC dermatológica conlleva un importante impacto en el manejo de los 

pacientes ingresados con afectación cutánea. El estudio realizado en el 

CAULE muestra cambios en el diagnóstico y/o tratamiento en un porcentaje 

muy significativo de los casos tras llevar a cabo la IC. Así, se pasó de 122 

diagnósticos iniciales diferentes y más del 40 % de los casos sin diagnóstico 

por parte de los servicios solicitantes de las IC a 211 diagnósticos diferentes 

generados por los dermatólogos y menos del 2 % de casos sin diagnóstico. 

Además, la concordancia terapéutica entre el tratamiento pautado por el 

médico solicitante de la IC y por el dermatólogo fue inferior al 20 % de los 

casos. Por todo ello, se puede concluir que la actividad consultora del 

dermatólogo implica una mejora significativa en la calidad asistencial de los 

pacientes ingresados, disminuyendo sus comorbilidades. 
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3. La IC dermatológica es una herramienta de utilidad para la reducción del 

coste sanitario. Promueve un diagnóstico adecuado sin necesidad de 

incrementar de forma significativa las pruebas adicionales ni los tiempos de 

hospitalización. Así, casi el 95 % de las IC se resolvieron en la visita inicial 

realizada por el dermatólogo consultor y en más del 70 % de los casos no fue 

necesaria ninguna técnica diagnóstica adicional. Además, en más del 75 % de 

las IC el dermatólogo prescribió algún tipo de tratamiento. Se incrementó el 

número de pacientes que recibió tratamiento para su proceso cutáneo, se 

evitó la prescripción de fármacos innecesarios y se modificó la vía de 

administración de algunos medicamentos, favoreciendo la vía tópica frente a 

la parenteral. Todo ello, promovió un diagnóstico adecuado y un tratamiento 

correcto y precoz, limitando, consecuentemente, tanto el tiempo de estancia 

hospitalaria como la necesidad de atención ambulatoria posterior al alta. 

4. Las IC comportan una importante actividad formativa para los médicos 

residentes, ya que les permite tener acceso a pacientes afectados por 

enfermedades agudas y graves que no son observadas de forma habitual en la 

consulta dermatológica, como es el caso de las toxicodermias, las vasculitis o 

las enfermedades ampollosas autoinmunes, así como poder integrar, en 

muchas ocasiones, entidades cutáneas en procesos sistémicos. Además, la 

actividad consultora conlleva un elevado valor formativo para los facultativos 

no dermatólogos ya que les permite aprender a reconocer y tratar algunas de 

las afecciones cutáneas más comunes. Este hecho tiene particular relevancia 

en el servicio de Medicina Interna, dado que es el principal demandante de IC 

dermatológicas en este estudio. Considerando los 25 diagnósticos más 

frecuentes llevados a cabo por el servicio de Dermatología, se halló un índice 

kappa moderado en el caso del exantema medicamentoso, la vasculitis, la 

candidiasis, el prúrigo nodular, la urticaria y la queratosis seborreica, siendo 

escaso para los eccemas, por lo que sería especialmente importante fomentar 

la formación de otros especialistas en estas patologías. 

5. La mayoría de las IC se deben a enfermedades comunes, no graves y de fácil 

manejo, como son el exantema medicamentoso, el eccema, el intértrigo o la 

psoriasis. Esto concuerda con que casi el 95 % de los casos se resolvieran en 

la visita inicial realizada por el dermatólogo, sin que fuera preciso un 
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seguimiento dermatológico al alta en más del 75 % de los pacientes 

atendidos, y se reafirma por el hecho de que la mayoría de los tratamientos 

prescritos fueran pautados por vía tópica. 

6. Las reacciones cutáneas adversas a medicamentos ocupan un apartado 

importante en el presente estudio, conformando más del 12 % de las IC, y 

siendo algunas de ellas de vital importancia como el síndrome de DRESS o la 

NET. El exantema medicamentoso fue la toxicodermia más frecuente. En 

cuanto a los fármacos involucrados, destacaron los antibióticos y, 

principalmente, la vancomicina. Oncología y Geriatría presentaron una mayor 

frecuencia de reacciones cutáneas adversas a medicamentos, lo cual se 

justificaría por el hecho de que en estos servicios los pacientes suelen estar 

polimedicados, tanto por su patología de base como por su avanzada edad en 

el caso de Geriatría. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Exantema medicamentoso 67 8,1 

Eccema 40 4,8 

Sin lesiones 35 4,2 

Intértrigo 27 3,3 

Psoriasis 22 2,7 

Penfigoide ampolloso 19 2,3 

Vasculitis 19 2,3 

Dermatitis seborreica 18 2,2 

Herpes zóster 16 1,9 

Candidiasis 15 1,8 

Intértrigo candidiásico 15 1,8 

Prurito 15 1,8 

Dermatitis del pañal 14 1,7 

Dermatitis irritativa de contacto 14 1,7 

Dermatitis de contacto 13 1,6 

Indefinido 13 1,6 

Metástasis cutánea 13 1,6 

Carcinoma epidermoide 12 1,4 

Eccema craquelé 12 1,4 

Celulitis 11 1,3 

Dermatitis atópica 11 1,3 

Prúrigo nodular 11 1,3 

Urticaria 11 1,3 

Vasculitis leucocitoclástica 11 1,3 

Queratosis seborreica 10 1,2 

Traumático 10 1,2 
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Urticaria por fármacos 9 1,1 

Xerosis 8 1,0 

Dermatitis de estasis 7 0,8 

Lipodermatoesclerosis 7 0,8 

Púrpura de Schämberg 7 0,8 

Carcinoma basocelular 6 0,7 

Herpes 6 0,7 

Eritema multiforme 5 0,6 

Eritema nodoso 5 0,6 

Herpes simple 5 0,6 

Impétigo 5 0,6 

Pitiriasis versicolor 5 0,6 

Queratosis actínica 5 0,6 

Úlcera isquémica crónica 5 0,6 

Condilomas 4 0,5 

Dermatosis purpúrica 

pigmentada 
4 0,5 

Eccema dishidrótico 4 0,5 

Exantema fototóxico 4 0,5 

Infiltración cutánea por leucemia 4 0,5 

Liquen plano 4 0,5 

Púrpura de Schönlein-Henoch 4 0,5 

Quiste epidérmico 4 0,5 

Rosácea 4 0,5 

Tiña 4 0,5 

Úlcera de decúbito 4 0,5 

Varicela 4 0,5 

Acné 3 0,4 
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Dermatitis alérgica de contacto 3 0,4 

Dermatitis ocre 3 0,4 

Epidermolisis ampollosa 
adquirida 

3 0,4 

Erisipela 3 0,4 

Eritema multiforme por fármacos 3 0,4 

Eritrasma 3 0,4 

Exantema vírico 3 0,4 

Foliculitis 3 0,4 

Hidrosadenitis 3 0,4 

Infiltración cutánea por Linfoma 
B 

3 0,4 

Liquen simple crónico 3 0,4 

Lupus cutáneo 3 0,4 

Micosis 3 0,4 

Micosis fungoide 3 0,4 

Morfea 3 0,4 

Onicodistrofia 3 0,4 

Onicogrifosis 3 0,4 

Perionixis 3 0,4 

Piodermitis 3 0,4 

Úlceras vasculíticas 

sobreinfectadas 
3 0,4 

Vasculitis por fármacos 3 0,4 

Angiosarcoma 2 0,2 

Dermopatía diabética 2 0,2 

Eccema herpético 2 0,2 

Eccema numular 2 0,2 

Eccemátides 2 0,2 
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Ectima 2 0,2 

Eritrodisestesia palmoplantar 2 0,2 

Erupción fija medicamentosa 2 0,2 

Flebitis 2 0,2 

Infiltración cutánea por Linfoma 
T 

2 0,2 

Insuficiencia venosa 2 0,2 

Miliaria rubra 2 0,2 

Onicomicosis 2 0,2 

Paniculitis pancreática 2 0,2 

Pioderma gangrenoso 2 0,2 

Poliarteritis nodosa 2 0,2 

Poroqueratosis actínica 
superficial diseminada 

2 0,2 

Púrpura senil 2 0,2 

Queratoacantoma 2 0,2 

Úlcera venosa 2 0,2 

Vasculitis urticarial 2 0,2 

Verruga vulgar 2 0,2 

Acné flexural 1 0,1 

Acroangiodermatitis 1 0,1 

Adenopatía metastásica 1 0,1 

Aftosis oral vírica 1 0,1 

Alopecia areata 1 0,1 

Alteraciones tróficas 1 0,1 

Ampollas por edemas 1 0,1 

Ampollas por quemaduras 
sobreinfectadas 

1 0,1 
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Angiofibroma 1 0,1 

Angioma 1 0,1 

Angioma plano congénito 1 0,1 

Aplasia cutis congénita 1 0,1 

Atrofia cutanea por insuficiencia 
venosa crónica 

1 0,1 

Balanitis de Zoom 1 0,1 

Balanitis infecciosa 1 0,1 

Calcinosis cutis 1 0,1 

Carcinoma verrucoso 1 0,1 

Cianosis acra 1 0,1 

Dermatitis alérgica de contacto 
sobreinfectada 

1 0,1 

Dermatitis irritativa de contacto 
impetiginizada 

1 0,1 

Dermatitis necrotizante 1 0,1 

Dermatofibroma 1 0,1 

Dermatomiositis 1 0,1 

Edema 1 0,1 

Endocarditis 1 0,1 

Enfermedad de Bowen 1 0,1 

Enfermedad de Crohn 

metastásica 
1 0,1 

Enfermedad de Darier 1 0,1 

Enfermedad de Still 1 0,1 

Epidermolisis congénita 
ampollosa de la unión 

1 0,1 

Eritema elevatum diutinum 1 0,1 

Eritema pernio 1 0,1 
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Erupción fotoinducida 1 0,1 

Erupción polimorfa del 
embarazo 

1 0,1 

Estomatitis aftosa 1 0,1 

Fiebre tifoidea 1 0,1 

Granuloma anular 1 0,1 

Granuloma elastolítico 1 0,1 

Granuloma piogénico 1 0,1 

Granulomatosis de Wegener 1 0,1 

Herpes genital 1 0,1 

Hiperhidrosis 1 0,1 

Hiperqueratosis plantar 1 0,1 

Histiocitosis de células de 
Langerhans 

1 0,1 

Ictiosis 1 0,1 

Impétigo ampolloso 1 0,1 

Infección de herida quirúrgica 1 0,1 

Lengua negra vellosa 1 0,1 

Lentigo actínico 1 0,1 

Lentigo maligno 1 0,1 

Leucoderma postinflamatorio 1 0,1 

Linfedema 1 0,1 

Linfoma B difuso de célula 
grande 

1 0,1 

Linfoma B intravascular 1 0,1 

Linfoma paniculítico T 1 0,1 

Liquen plano erosivo de mucosas 1 0,1 
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Liquen plano pigmentoso 1 0,1 

Livedo reticularis 1 0,1 

Melanoma 1 0,1 

Miliaria 1 0,1 

Miositis 1 0,1 

Molusco contagioso 1 0,1 

Mosaicismo pigmentario 1 0,1 

Necrolisis epidérmica tóxica 1 0,1 

Necrosis por patología vascular 1 0,1 

Neurodermitis 1 0,1 

Neurofibroma 1 0,1 

Neurofibromatosis 1 0,1 

Neuropatía postherpética 1 0,1 

Nevus azul 1 0,1 

Nevus congénito 1 0,1 

Nevus displásico 1 0,1 

Nevus melanocítico 1 0,1 

Nevus sebáceo 1 0,1 

Nódulos reumatoides 1 0,1 

Notalgia parestésica 1 0,1 

Paniculitis infecciosa 1 0,1 

Paniculitis infecciosa  por 
micobacterias 

1 0,1 

Paniculitis traumática 1 0,1 

Penfigoide gestacional 1 0,1 

Picadura 1 0,1 

Pitiriasis capitis 1 0,1 
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Poiquilodermia de Civatte 1 0,1 

Pólipo fibroepitelial 1 0,1 

Porocarcinoma 1 0,1 

Puntos rubí 1 0,1 

Púrpura 1 0,1 

Púrpura de estasis por alteración 
en coagulación 

1 0,1 

Púrpura por fragilidad capilar 1 0,1 

Púrpura por plaquetopenia 1 0,1 

Púrpura traumática 1 0,1 

Púrpura trombocitopénica 

idiopática 
1 0,1 

Quemadura 1 0,1 

Queratoacantomas generalizados 
eruptivos de Grzybowski 

1 0,1 

Queratodermia plantar 1 0,1 

Sarcoma de Kaposi 1 0,1 

Síndrome antifosfolípido 1 0,1 

Síndrome de Dress 1 0,1 

Síndrome de Sweet 1 0,1 

Síndrome linfoproliferativo T 1 0,1 

Tejido de granulación 1 0,1 

Tofos gotosos 1 0,1 

Úlcera de Buruli 1 0,1 

Úlcera varicosa 1 0,1 
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Úlcera vascular 1 0,1 

Úlceras infecciosas 1 0,1 

Uña encarnada 1 0,1 

Vasculitis leucocitoclástica 

infecciosa 
1 0,1 

Vasculitis necrotizante infecciosa 1 0,1 

Vasculitis nodular 1 0,1 

Vasculitis séptica 1 0,1 

Vulvovaginitis 1 0,1 

Total 829 100,0 

 

  



Anexo 4: Artículos aceptados 

 

 281 

Anexo 4: Artículos aceptados 

  



Anexo 4: Artículos aceptados 

 

 282 

El artículo titulado “Análisis de las interconsultas solicitadas al Servicio de Dermatología 

mediante un estudio observacional en un hospital español de tercer nivel” bajo la coautoría 

de Camino Prada-García, José Manuel Gonzalo-Orden, José Alberto Benítez-Andrades y 

Ana Carvajal-Urueña,  fue aceptado por la Revista Clínica Española  el día 4 de julio de 

2019. Se anexa la carta de aceptación y el artículo aceptado. 
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