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 RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica asociada 

con diferentes comorbilidades, muchas de estas incrementan el riesgo de anemia, estas 

son: inflamación crónica, uso de medicamentos inmunosupresores, obesidad,  

malnutrición, evitación de alimentos, alergia alimentaria y uso de medicinas alternativas. 

OBJETIVO: Determinar el riesgo de anemia en niños de 6 meses a 5 años con  

diagnóstico de dermatitis atópica. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una cohorte retrospectiva, 

revisándose 150 historias clínicas de niños de 6 meses a 5 años con diagnóstico de 

dermatitis atópica y 150 sin este diagnóstico que fueron emparejados por sexo, edad y 

procedencia. En ambos grupos se determinó las frecuencias de anemia, la relación entre  

las dos variables y el riesgo relativo de anemia en los niños con dermatitis atópica. 

RESULTADO: La edad promedio de los niños con dermatitis atópica fue 2 años 

±11meses y la de los niños sin dermatitis atópica fue 2 años ± 9 meses. Los niños con y 

sin dermatitis atópica fueron 105 (70%) de género masculino y 45 (30%) de femenino, 

para cada grupo. La frecuencia de anemia en niños con dermatitis atópica fue 31.3% y en 

los que no tuvieron dermatitis atópica fue 15.3%. Se demostró  asociación entre dermatitis 

atópica y anemia. El  Riego Relativo (RR) fue  2.04. 

CONCLUSIONES: Los niños entre 6 meses y 5 años atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo con diagnóstico de dermatitis atópica tienen 2.04 veces más riesgo de 

tener anemia. 

Palabras Claves: Dermatitis atópica, anemia, niños, riesgo. 
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 SUMMARY 

INTRODUCTION: Atopic dermatitis is a chronic disease associated with 

different capacities, many of which increase the risk of anemia. These include chronic 

inflammation, use of immunosuppressive drugs, obesity, malnutrition, food avoidance, 

food allergy and the use of alternative medicines. 

OBJECTIVE: To determine the risk of anemia in children aged 6 months to 5 

years with diagnosis of atopic dermatitis. 

MATERIALS AND METHODS: A retrospective cohort was performed, 

reviewing 150 clinical records of children aged 6 months to 5 years with diagnosis of 

atopic dermatitis and 150 without this diagnosis that were matched by sex, age and origin. 

In both groups, the frequencies of anemia, the relationship between the variables and the 

relative risk of anemia in children with atopic dermatitis were determined. 

RESULTS: The mean age of children with atopic dermatitis was 2 years ± 11 

months and that of children without atopic dermatitis was 2 years ± 9 months. Children 

with and without atopic dermatitis were 105 (70%) male and 45 (30%) female, for each 

group. The frequency of anemia in children with atopic dermatitis was 31.3% and in those 

who did not have atopic dermatitis it was 15.3%. An association between atopic dermatitis 

and anemia was demonstrated. The Risk Relative (RR) was 2.04  

CONCLUSIONS: Children between 6 months and 5 years old treated at Hospital 

Belén de Trujillo with diagnosis of atopic dermatitis are 2.04 times more likely to have 

anemia. 

Keywords: Atopic dermatitis, anemia, children, risk 
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I. INTRODUCCIÓN 

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica  inflamatoria de la piel caracterizada  

por ser principalmente  pruriginosa, asociada a menudo con niveles de 

inmunoglobulina sérica elevada (IgE) y una historia personal o familiar de 

hipersensibilidad tipo I, rinitis alérgica y asma.1 En los lactantes y niños pequeños (de 

cero a dos años), la dermatitis atópica se presenta típicamente con piel  pruriginosa, 

roja, escamosa y lesiones con costrosas en las superficies de extensión y las mejillas 

o el cuero cabelludo. En los niños mayores y adolescentes (2 a 16 años), la dermatitis 

atópica se caracteriza por menos exudación y a menudo presenta placas liquenificadas 

distribuidas en las superficies de flexión, sobre todo de la fosas antecubital y poplítea, 

tobillos, cuello y cara palmar de la muñeca. 2 

A nivel mundial la prevalencia de dermatitis atópica es de 15 a 30% en  los niños y 

de 2 a 10% en  los adultos.3 En Latinoamérica la prevalencia de dermatitis atópica en 

niños de 6 y 7 año es de 10%.4 En Lima, el Instituto de Salud del Niño mostró una 

prevalencia de 9%.5En un estudio en Trujillo, la prevalencia de dermatitis atópica  en 

escolares de 7 años fue de 16,7% .6 Un total de 45% de todos los casos de dermatitis 

atópica comienza dentro de los primeros 6 meses de vida, el 60% se manifiestan 

durante el primer año,   un 80% a los 2 primeros años y  un 85% comienza antes de 

los 5 años de edad. 7,8  

Principalmente la dermatitis atópica es una enfermedad de la infancia durante el 

desarrollo de  los 2 primeros años de vida  y la remisión en la mayoría de los niños 

ocurre antes de la edad escolar. 9 La dermatitis atópica suele tender a la remisión  antes 

de los 5 años en el 40% a 80% de los pacientes 10,11 y en 60% a 90% a los 15 años de 

edad.7 Existe menor prevalencia de la dermatitis atópica en las zonas rurales en 

comparación con las zonas urbanas, y esto  sugiere un vínculo con la "hipótesis de la 

higiene", que postula que la ausencia de exposición en la primera infancia a   agentes 

infecciosos aumenta la susceptibilidad a enfermedades alérgicas.12 

Los antecedentes familiares de atopia (eccema, asma o rinitis alérgica) y las 

mutaciones de pérdida de función en el gen de la filagrina (FLG), que participan en 
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la función barrera de la piel, son los principales factores de riesgo para la dermatitis 

atopica.13 

La dermatitis atópica se asocia a varias comorbilidades. Está asociado al desarrollo 

de rinitis alérgica y asma .14 Los pacientes con dermatitis atópica también tienen un 

mayor riesgo de urticaria y anafilaxia inducida por alimentos.15 Aproximadamente el 

10 a 30% de los pacientes con dermatitis atópica tienen ictiosis vulgar .16 También se 

ha asociado al sobrepeso y obesidad, esto basado en estudios de poblaciones de 

América del Norte y Asia.17 Hay una creciente evidencia de que una serie de 

trastornos y síntomas psiquiátricos, incluyendo la alteración de funcionamiento 

psicosocial, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, depresión y trastornos 

de ansiedad son más comunes entre los adultos y los niños con dermatitis atópica 18-

20. 

Por otro lado, la anemia se define como una concentración de hemoglobina o masa de 

glóbulos rojos menor que el percentil 5 o 2 desviaciones estándar para la edad. Los 

niveles de hemoglobina varían según la edad, y muchos laboratorios utilizan normas 

de adultos como referencias;  pero lo recomendado es que el nivel de hemoglobina 

del paciente debe ser comparado con las normas basadas en la edad para diagnosticar 

la anemia.21 

Según la OMS, para el año 2011, se estimó que aproximadamente el 43% de los niños, 

que  corresponde a 273 millones de niños,  tuvieron anemia. La más alta prevalencia 

se presenta en los niños de edad preescolar, afectando al  42,6 % de estos. En 

Latinoamérica y el Caribe la prevalencia de anemia en niños de 6 meses a 5 años es 

de 29.3 %. En el Perú el 33 % de niños de 6 meses a 5 años están afectados por la 

anemia y es considerado como un problema de salud de nivel moderado, según la 

OMS.22 En La Libertad la prevalencia de anemia en niños de 6 meses a 5 años es de 

30%, según el Instituto Nacional de Salud (INS).23 

La anemia puede ser el resultado de una serie de causas, siendo la principal causa la 

deficiencia de hierro. 7La mayoría de los niños con anemia leve no presentan signos 

ni síntomas.24 El examen físico puede mostrar ictericia, taquipnea, taquicardia e 

insuficiencia cardíaca, especialmente en niños con anemia grave o aguda. La palidez 

tiene poca sensibilidad para predecir anemia leve, pero se correlaciona bien con 

anemia severa.24-27 Los hallazgos del examen físico de palidez de las conjuntivas, 
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lengua, de palma, o de uñas es 93% sensible y 57%  específico para el diagnóstico de 

anemia en pacientes con un nivel de hemoglobina de menos de 5 g por dl y la 

sensibilidad se reduce cuando el nivel de hemoglobina es de 5 a 8 g por dl .28 

Los factores de riesgo para anemia son principalmente enfermedades crónicas, 

deficiencia de hierro, dietas pobres, prematuridad, uso de drogas, historia familiar de 

anemia, esplenomegalia e infección.21La anemia, principalmente la ferropénica, ha 

sido relacionada con varios problemas que pueden afectar crucialmente la vida del 

niño, esta puede conducir a fatiga, 28 disfunción del intestino delgado, 29  retardo en 

el crecimiento, 29-33 deterioro del desarrollo cognitivo y se ha relacionado a falta de 

atención,  inteligencia,  percepción sensorial,29 y alteraciones del comportamiento y 

la emoción.34 

La anemia tiene un  impacto  muy significativo en la economía peruana .El costo para 

el tratamiento y prevención de la anemia se estima que  alcanzaría los S/. 22 millones 

y S/. 18 millones, respectivamente. Sin embargo, el costo  más importante  es el 

asociado  a los efectos en la edad adulta de la pérdida cognitiva que genera la anemia 

en los niños, que alcanza unos S/. 1 285 millones (46,2% del total del costo) que 

representan alrededor del 0,33% del PBI. El costo total debido a  la anemia  es el  

0,62% del PBI, es decir aproximadamente S/. 2 777 millones del PBI. Esta cifra es 

más de cinco veces el presupuesto del SIS del año 2009 y casi el 38% del presupuesto 

del sector salud a nivel nacional del mismo año.35 

Existe una reciente línea de investigación que estudia la posible asociación entre 

dermatitis atópica y anemia. Las investigaciones son aún escasas; es así que, Drury  y 

colaboradores son los únicos, hasta el 2016, que han logrado presentar un primer 

estudio a favor de esta asociación. 36 Demostrar en Trujillo la existencia de esta 

relación permitiría tener una evidencia que justifique realizar un mayor número de 

controles de hemoglobina en pacientes de 6 meses a 5 años con dermatitis atópica, 

con el objetivo de diagnosticar y tratar precozmente la anemia y evitar sus 

consecuencias. 
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I.1. PROBLEMA: 

¿Es la dermatitis atópica un factor de riesgo  para   anemia en niños de 6 meses a 5 

años que acuden al Hospital Belén de Trujillo? 

 

I.2. HIPÓTESIS 

La dermatitis atópica  es un factor de riesgo para  anemia en niños de 6 meses a 5 años 

que acuden al Hospital Belén de Trujillo. 

I.3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si  la dermatitis  atópica  es un factor de riesgo para anemia  en niños de 

6 meses a  5 años que acuden al Hospital Belén de Trujillo. 

 

I.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Determinar la frecuencia de anemia en el grupo de niños de 6 meses a 5 años  con 

dermatitis atópica.  

2.-Determinar la frecuencia de anemia en el grupo de niños de 6 meses a 5 años  sin  

dermatitis atópica.   

3.- Determinar si existe relación entre   dermatitis atópica y anemia 

4.- Determinar el riesgo relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



  

9 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 UNIDAD MUESTRAL 

             Niños de 6 meses a 5 años con diagnóstico dermatitis atópica y sin 

dermatitis atópica de La Libertad atendidos en el servicio consulta externa  

de pediatría y dermatología del Hospital Belén de Trujillo, del 1 enero del  

2010 al 31 de diciembre del 2016.  

2.1.2 UNIDAD DE ANALISIS 

            Historias clínicas de niños de 6 meses a 5 años con diagnóstico dermatitis 

atópica y sin dermatitis atópica en el servicio consulta externa de pediatría 

y dermatología del Hospital Belén de Trujillo del 1 enero del 2010 al 31 de 

diciembre 2016. 

2.1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 2.1.3.1  CRITERIOS DE INCLUSION 

- Niño a con antecedente personal de RN a  Término 

- Niños con  antecedente personal de  RN con peso entre 2500g hasta 3999g 

al nacer. 

- Niños con índices  P/T e IMC/E  dentro z-1 a z+1 

- Al menos 3 controles de Hemoglobina separados por al menos 6 meses entre 

los 6 meses hasta 5 años de edad. 

 

               2.1.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Historia familiar de talasemia, esferocitosis, anemia falciforme, litiasis 

vesicular e ictericia 

- Niños con enfermedad valvular del corazón 

- Niños con esplenomegalia 

- Niños con Insuficiencia renal crónica 

- Niños con insuficiencia hepática 

- Niños con hipotiroidismo 

- Niños con infección concurrente viral o bacteriana 

- Niños con hemorragia gastrointestinal 

- Niños con Talasemia 

- Niños con Anemia Falciforme 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



  

10 
 

- Niños con defectos enzimáticos (Deficiencia de G6PD, piruvato quinasa) 

- Niños con esferocitosis y eliptocitosis 

- Niños con anemia hemolítica adquirida 

- Niños con reacción inmune transitoria contra células progenitoras eritroide. 

- Niños con leucemia  

- Niños con mielofibrosis 

- Niños con intoxicación con plomo 

 

              2.1.4 DISEÑO DE ESTUDIO 

Diseño observacional de cohorte retrospectivo 

 

              2.1.5 CALCULO DE MUESTRA 

n=(Z 𝛼/2+ Z𝛽)2pq  /   (p1-p2)2 

Donde:  Z 𝛼/2  =1.96 para una confianza de 95% 

            Z 𝛽=0.8 para una potencia de 80% 

              √𝑝𝑞=3(p1-p2)  valor asumido por no haber estudios previos 

n=(1.96+0.80)2*2*9(p1-p2)2 /(p1-p2)2 =2.82 *18=142 

 El número mínimo  muestral es 142, para este  estudio se escogerá 150 por 

cada grupo en total serian 300 niños de 6 meses a 5 años, los que serán 

seleccionados aleatoriamente en forma proporcional al número de pacientes 

por año. 

2.2 METODO 

 Se revisaron 1419 historias clínicas de niños de 6 meses a 5 años, 369 niños 

con dermatitis atópica y 1050 niños sin dermatitis atópica,  y según los 

criterios de inclusión y exclusión y aleatorización, quedaron  como grupo 

homogéneo para el estudio 150 historias clínicas de niños  de 6 meses a 5 años 

con dermatitis atópica (según  criterios de  HANIFIN Y RAJKA (ANEXO 01) 

y los criterios del Reunido Unido (ANEXO 02))   y 150 historias clínicas de 

niños sin dermatitis atópica de 6 meses a 5 años. Estos dos grupos  fueron  

emparejados por  sexo, edad y procedencia. 
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En ambos grupos se determinó que niños tenían anemia o no (ANEXO 03). 

Todos estos datos fueron registrados en la hoja de recolección de datos 

(ANEXO 05). 

2.3 ASPECTOS ETICOS 

Se procedió a realizar el presente trabajo de investigación siguiendo el 

principio N°11 de los principios éticos estipulados en la declaración de 

Helsinki. Principio n° 11 Declaración de Helsinki: “En la investigación 

médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la 

integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. Asimismo se trabajó bajo los principios éticos para la 

investigación médica establecidos en el Art. 42° del Código de ética y 

deontología del Colegio Médico del Perú. El cual estipula que se debe tratar a 

la persona participante  con profundo respeto a su dignidad e intimidad, 

asegurando la privacidad y confidencialidad o anonimato de los datos 

obtenidos de sus historias clínicas, que serán utilizados únicamente con fines 

de esta investigación. 

2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS  

Se determinó la frecuencia relativa de niños con anemia en el grupo de niños 

de 6 meses a 5 años con dermatitis atópica, y luego se determinó la frecuencia 

relativa  de niños con anemia en el grupo de niños sin  dermatitis atópica. Con 

la prueba chi cuadrado de independencia corregida por Yates se  determinó si 

existe relación entre la dermatitis atópica y anemia .Por último, se calculó el 

riesgo relativo respectivo, con un intervalo de confianza al 95%  y  se 

determinó en cuanta medida  la dermatitis atópica está asociada con anemia. 

Los datos consignados en las fichas de recolección de datos fueron procesados 

de manera automatizada con el paquete estadístico Epidat 3.1 para luego 

presentar los resultados en tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos 

planteados. 
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III. RESULTADOS 

Se seleccionaron 300 historias clínicas de niños de 6 meses a 5 años de 

edad, atendidos en el servicio de consulta externa de pediatría y 

dermatología del Hospital Belén de Trujillo del 1 de Enero 2010 al 31 

de Diciembre del 2016.  

Todos los niños procedieron de la provincia de Trujillo, los niños con y 

sin dermatitis atópica fueron 105 (70%) de género masculino y 45 (30%) 

de femenino, para cada grupo.  

La edad promedio de los 150 niños con dermatitis atópica fue de 2 años 

±11meses  y de los niños sin  dermatitis atópica fue de 2 años ± 9meses. 

El nivel de hemoglobina de los niños con dermatitis atópica fue en 

promedio de 10±0.6 g/dL, predominando la  anemia leve, en el mayor 

número de niños con dermatitis atópica 

De las 150 historias clínicas de los pacientes con dermatitis atópica, 47 

tuvieron anemia y 103, no. 

De las 150 historias clínicas de niños sin dermatitis atópica, 23 han 

tenido anemia y 127, no (Tabla 2).   

La frecuencia  de anemia en niños con dermatitis atópica fue  31.3 %;  y  

en niños sin dermatitis atópica,  15.3 %.  

La prueba de chi cuadrado con corrección de Yates (p = 0.0017) 

demostró la existencia de relación entre dermatitis atópica y anemia. El  

el riesgo relativo  fue  de 2.04  con IC 95% [1.31-3.18]. (Tabla 3). 
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Tabla 1. Datos descriptivos de la población muestral. 

PARÁMETROS MUESTRALES RESULTADO 

Edad promedio de los niños con dermatitis 

atópica 
2 años ± 11meses 

Edad promedio de los niños sin dermatitis 

atópica 
2años ± 9meses 

 

 

Sexo de niños con dermatitis atópica 

 

Género masculino: 105 (70%) 

Género femenino: 45 (30%) 

Sexo de niños sin dermatitis atópica 
Género masculino: 105 (70%) 

Género femenino: 45 (30%) 

Hemoglobina promedio de los niños con    

dermatitis atópica y anemia 
10 ± 0.6,  
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Tabla 2. Distribución de niños de 6 meses a 5 años atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo según  dermatitis atópica y  anemia. 

 ANEMIA SIN ANEMIA 

 

DERMATITIS 

ATÓPICA 
47  (31.3 %) 103   (68.7%)              

 

 

150 

 

SIN DERMATITIS 

ATÓPICA 

 

23 (15.3 %) 

 

127   (84.7 %)               

 

 

 

150 
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Tabla 3. Frecuencias Relativas y Riesgo Relativo de anemia en niños de 6 

meses a 5 años atendidos en el Hospital Belén de Trujillo con y sin dermatitis 

atópica 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS RESULTADO 

Frecuencia relativa de anemia en  pacientes 

con dermatitis atópica 
0.313 

Frecuencia relativa de anemia  en pacientes 

sin dermatitis atópica 

0.153 

 

 

Prueba chicuadrado de independencia 

Corregida por Yates 
0.0017 

 

Riesgo relativo 

 

2.04 

IC 95% [1.31-3.18]. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El nivel de hemoglobina de los niños con dermatitis atópica  y anemia entre 6 meses 

y 5 años  del servicio de consulta externa de pediatría y dermatología del Hospital 

Belén de Trujillo, fue en promedio de 10±0.6 g/dL, este grado de anemia muchas 

veces es asintomática o da pocos síntomas, lo que hace más difícil su detección.  

El riesgo relativo obtenido en la presente investigación fue de 2.04, esto quiere decir 

que los niños con dermatitis atópica entre 6 meses y 5 años  tienen 2.04 veces más 

riesgo de anemia a la misma edad comparado con los que no tuvieron dermatitis 

atópica. 

El mecanismo exacto que explica la asociación entre dermatitis atópica y anemia es 

desconocido, Drury y colaboradores proponen que la causa de esta asociación es 

multifactorial, pues la dermatitis atópica se asocia con diferentes comorbilidades, y 

muchas de estas son conocidas por incrementar el riesgo de anemia, por ejemplo: 

la inflamación crónica, el uso de medicamentos inmunosupresores, la obesidad, la 

malnutrición, la evitación de alimentos, la alergia alimentaria y el uso de medicinas 

alternativas.35 

Es conocido que en condiciones inflamación crónica, la eritropoyesis cursa con 

restricción de hierro mediada por la alteración de la hepcidina, una proteína que es 

elemento clave en la regulación de la absorción y cinética del hierro. Además, la 

producción de eritrocitos es reprimida por citocinas producidas en la inflamación 

crónica que actúan sobre progenitores eritroides. Agregado a ello, la disminución 

de la eritropoyesis no es capaz compensar el acortamiento de la vida útil eritrocitaria 

causada por una eritrofagocitosis potenciada por la activación de macrófagos.37 

Todo ello, explica la anemia por enfermedad crónica presente en la dermatitis 
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atópica. Por otro lado, el uso de medicamentos inmunosupresores sistémicos como 

tacrolimus, usado en la dermatitis atópica como segunda línea de tratamiento como 

medida alternativa a los glucocorticoides, puede causar anemia severa en niños.38 

La obesidad predispone a un daño en la habilidad del duodeno en la reabsorción de 

hierro generando así anemia ferropénica.39Además, la  incidencia incrementada de 

malnutrición y evitación de la comida, asociadas a la dermatitis atópica, 

predisponen también a anemia por deficiencia de hierro.40-42 Incluso, se ha 

encontrado algunas dietas restrictivas seguidas para el cuidado de los pacientes 

pediátricos con dermatitis atópica y alergia alimentaria predisponen también a 

anemia ferropénica.42 Por último, las costumbres y creencias de la población 

peruana, hacen que esta prefiera buscar en muchos casos medicinas alternativas 

antes que seguir el tratamiento instaurado por el médico, los  pacientes con 

dermatitis atópica no están exentos a ello.43 Respecto ello hay un estudio que 

demuestra que el  uso de  medicinas alternativas predispone a anemia.44 

Acerca de la asociación entre dermatitis atópica y anemia, hasta el 2016, solo se 

encuentra disponible en la literatura la investigación de Drury  y colbs 35, quienes 

encontraron que la dermatitis atópica aumenta 2.46 veces el riesgo de anemia 

comparado con  aquellos niños que no tienen un diagnóstico de dermatitis atópica, 

este riesgo es fue muy similar al encontrado en el presente estudio. Sin embargo, 

Drury y colbs realizaron un estudio transversal utilizando datos de la Encuesta 

Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS) de EEUU de 1997-2013, y de la Encuesta 

Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) de 1999-2012, sumando los 

dos encuestas incluyeron  a un total de  19628 niños y adolescentes con dermatitis 

atópica y 186253 sin dermatitis atópica; el riesgo fue calculado con odds ratio. A la 
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comparación, el presente estudio realizó fue de tipo cohorte retrospectivo y tuvo 

como muestra representativa a 150 niños con dermatitis atópica y 150 sin dermatitis 

atópica entre 6 meses y 5 años registrados en el Hospital Belén de 2010-2016; 

obteniéndose el riesgo relativo. Estas diferencias podrían explicar a su vez la ligera 

diferencia encontrada en los riesgos de ambos estudios. 

Los resultados obtenidos en la investigación representan una evidencia a favor de 

la asociación entre dermatitis atópica y anemia en niños entre 6 meses y 5 años. Por 

ello, tomando en consideración lo descrito en la literatura respecto al impacto de la 

anemia29-35, principalmente la ferropénica, relacionada con varios problemas que 

afectan crucialmente la vida del niño, aunando la dificultad para la sospecha del 

diagnóstico en niveles leves de la enfermedad, el presente estudio plantea como 

pertinente realizar más controles de hemoglobina en esta población especialmente 

vulnerable, para la detección y el manejo apropiado de la anemia y reducir los 

riesgos a corto y largo plazo que esta puede generar. 
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V. CONCLUSIONES 

-La frecuencia de anemia en niños de 6 meses a 5 años atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo con dermatitis atópica fue  31.3 %. 

 -La frecuencia de anemia en niños de 6 meses a 5 años atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo sin dermatitis atópica fue 15.3 %. 

 -Existe asociación entre dermatitis atópica y anemia 

- El Riesgo Relativo  fue de 2.04 con  IC al 95% (1.31-3.18). 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

-Se recomienda realizar controles de hemoglobina en esta población pediátrica con 

dermatitis atópica, para la detección y el manejo apropiado de la anemia y reducir 

los riesgos a corto y largo plazo que puede generar. 

-Para la investigación de este tema es recomendable realizarla con una mayor 

muestra. 
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ANEXO 01 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE HANIFIN Y RAJKA PARA 

DERMATITIS ATOPICA24 

Criterios Mayores Criterios menores 

Debe tener 3 o más de estos criterios Debería tener 3 o más criterios 

menores 

Prurito intenso Xerosis 

Morfología Típica y distribución  Ictiosis,hiperlinealidad o keratosis 

pilaris 

Lesiones eritemocostrosas en  cara en 

infantes ; y  liquenificacion en 

superficies extensoras  en niños 

Aumento de Ig E en suero 

Queilitis 

Historia de evolución crónica con 

exacerbaciones y remisiones 

Edad temprana de inicio 

Conjuntitivitis recurrente 

Historia familiar o 

personal(asma,rinitis alergia o 

dermatitis) 

Tendencia a infecciones cutáneas 

Keratoconos 

Cataratas subcapsular anterior 

Palidez facial o eritema facial 

 Pitiriasis alba 

 Pliegues del cuello anterior 

 Picazón al sudar 

 Intolerancia a Lana o líquidos 

solventes 

 Acentuación perifolicular 

 Intolerancia a alimentos 

 Dermografismo blanco 

Fuente : Rudikoff D., Lebwohl M.. Atopic dermatitis .THE LANCET • Vol 

351 • June 6, 1998. 
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ANEXO 02 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DEL REINO  UNIDO45 

 

 

Fuente: Acon E.Dermatitis atopica.Revista Medica de Costa Rica y 

Centroamerica LXXI.2014.610(1):239-242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTE EN TODOS LOS CASOS 

1.-PRURITO 

MAS DE TRES DE LOS SIGUIENTE CRITERIOS 

2.-HISTORIA DE COMPROMISO DE PLIEGUES O MEJILLAS 

3.-HISTORIA PERSONAL O FAMILIAR DE ATOPIA 

4.-EZCEMA FLEXURAL VISIBLE O EN 

MEJILLAS,FRENTE,EXTREMIDADES DISTALES EN MENORES DE 

CUATROS AÑOS 

6.-INICIO DE ENFERMEDAD ANTES DE LOS 2 AÑOS. 
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ANEXO 03 

CRITERIO DIAGNOSTICO DE ANEMIA  EN NIÑOS DE 6 MESES A 59 

MESES SEGÚN MINISTERIO DE SALUD DEL PERU46 

Población  Normal(g/dl) Anemia por nivel de 

Hb(g/dl) 

Niños de 6 a 59 meses 

de edad 

11-14 <11g/dl 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niñas, niños y adolescentes en 

establecimientos de salud del primer nivel de atención. Informe de Minsa Perú. 

PERU: MINSA; 2015.Serie de informes técnicos. 
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ANEXO 04 

ESCALA DE MEDICION, DEFINICIONES CONCEPTUALES Y 

OPERACIONALES DE  LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Tipo/Escala 

de Medición 

Definición  conceptual Def.Operacional 

Historia de 

dermatitis  

Atópica 

Independien

te 

Cualitativa 

nominal 

 

La dermatitis atópica es una 

enfermedad crónica, 

inflamatoria de la piel  

caracterizada  por ser 

principalmente pruriginosa  

asociada a menudo con 

niveles de inmunoglobulina 

sérica elevada (IgE)  y una 

historia personal o familiar 

de tipo I alergias, rinitis 

alérgica y asma.24 

CRITERIOS 

DIAGNOSTICOS 

DE HANIFIN AND 

RAJKA PARA 

DERMATITIS 

ATOPICA EN 

INFANTES Y 

NIÑOS (ANEXO 

1) y CRITERIOS 

DIAGNOSTICO 

DEL REUNIDO 

UNIDO(ANEXO 

02) 

Anemia Dependiente 

Cualitativa 

nominal 

 

Anemia se define 

estrictamente como una 

disminución de la masa de 

glóbulos rojos que  deteriora 

la capacidad del cuerpo para 

el intercambio  eficiente de 

gas al disminuir el número de 

glóbulos rojos que 

transportan oxígeno y 

dióxido de carbono.46 

CRITERIOS 

DIAGNOSTICO 

DE ANEMIA EN 

NIÑOS DE 6 A 59 

MESES DEL 

MINISTERIO DE 

SALUD DEL 

PERU(ANEXO3) 
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ANEXO 05 

TABLA DE RECOLECCION DE DATOS 

 Con diagnóstico 

de Dermatitis 

Atópica 

Características Sin diagnóstico de 

Dermatitis 

Atópica 

Características 

 Con 

Anemia  

Sin 

Anemia  

 Con 

Anemia 

Sin 

Anemia 

 

P 1   Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

 

  Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

P 2   Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

  Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

P3   Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

  Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

P4   Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

  Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

….       

PN   Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

  Edad 

Sexo 

Procedencia: 

Otros 

 P: Pareja 
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ANEXO 06: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL 

DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 

más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave 

o uso incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 

está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 
4 
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acuerdo a las normas internacionales. 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 

de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de  los nuevos 

conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características 

de la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 07: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):   x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 08: IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

Nombre: “ASOCIACIÓN ENTRE DERMATITIS ATÓPICA Y  ANEMIA 

EN NIÑOS DE 6 MESES A 5 AÑOS EN EL  HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO” 

Autor: Gil Armas Cesar David 

CALIFICACIÓN FINAL 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO: Nombre                  Código          Firma 

           Docente 

 

Presidente: Dr. Javier Rodríguez Vargas   …………..        ………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario: Dr. Fernando Gil Rodríguez  …………..        ………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro: Dr. Percy Rojas Plasencia   …………..        ………… 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO 09: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

……………………………………………………………………………………… 

  

………………………........ 

  Nombre 

   Firma 
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ANEXO N°10: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “ASOCIACIÓN ENTRE DERMATITIS ATÓPICA Y  ANEMIA EN 

NIÑOS DE 6 MESES A 5 AÑOS EN EL  HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…… 

TipodeInvestigación………………………………………………………….……

………..…………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………. 

Justificación:……………………………………………………………………… 

Problema:……………………………………………………………….………… 

Objetivos:…………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………….  

Tamaño Muestral:……………………………………………………….…..……. 

Análisis  Estadístico:…………………………………………………………...…. 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………….….. 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………….….. 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………….….… 

………………………………………………………………………………..….. 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………….… 

…………………………………………………………………………………... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………….. 
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9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………. 

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………..  

10.1 Formalidad:……………………………………………………….. 

10.2 Exposición:…………………………………………….………….. 

10.3 Conocimiento:…………………………………………...………… 

          

           

   

 

……………………………………..... 

      Nombre 

         Firma 
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