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I. RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de melasma. 

Material y métodos: Estudio descriptivo que incluyó pacientes atendidos en el 

consultorio externo de dermatología del Hospital Regional Docente de Trujillo, con 

diagnóstico de melasma, entre febrero - agosto del 2017.  

Resultados: De 61 pacientes, el 98,36% fueron mujeres, grupo etario mayormente 

afectado pacientes mayores de 37 años (68,85%) , provenientes de zonas urbanas 

(68.85%), usaron anticonceptivos hormonales (42,62%), cosméticos (81,97%), 

gestaciones previas (67,21%), exposición solar  > 3 días por semana (90,16%), usaron 

protector solar (57,38%) , con antecedentes familiares de melasma (47,52%),expuestos 

a estrés (49,18%), tiempo de enfermedad < 6 años (68,85%), melasma de localización 

centrofacial (57,38%),  de tipo epidérmico (95,08%) , fototipo de piel IV (100%). 

Conclusiones: Las características clínicas y epidemiológicas más frecuentes fueron: 

tiempo de enfermedad <6 años, melasma de localización centrofacial, forma clínica tipo 

epidérmico, fototipo de piel tipo IV, grupo etario pacientes mayores de 37 años, 

procedencia zonas urbanas, uso de anticonceptivo hormonales, uso de cosméticos, 

gestaciones previas, la exposición solar >3 días por semana, de 1-3 horas y entre 10 am–

4 pm, uso de protector solar y el factor emocional estrés. 

Palabras clave: Características clínicas, Melasma 
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II. ABSTRACT 

 

 

 

Objective: To determine the clinical and epidemiological characteristics of melasma. 

Material and methods: Descriptive study that included patients attended in the 

external dermatology clinic of the Hospital Regional Docente de Trujillo, with 

diagnosis of melasma, between February - August of 2017. 

Results: Out of 61 patients, 98,36% were women, age group mostly affected patients 

older than 37 years (68,85%), from urban areas (68,85%), used hormonal contraceptives 

(42,62%), cosmetics (81,97%), previous pregnancies (67,21%), sun exposure > 3 days 

per week (90,16%), used  sun cream (57,38%), with a family history of melasma 

(47,52%) ), exposed to stress (49,18%), disease time < 6 years (68,85%), melasma of 

central-facial location (57,38%), epidermal type (95,08%), skin phototype IV (100%) 

Conclusions: The most frequent clinical and epidemiological characteristics were: 

disease time <6 years, melasma of centrofacial localization, epidermal type clinical 

form, type IV skin phototype, age group of patients over 37 years of age, origin of urban 

areas, use of hormonal contraceptives, use of cosmetics, previous pregnancies, sun 

exposure > 3 days per week, 1-3 hours and between 10 am and 4 pm, use of sun cream 

and the emotional stress factor. 

Key words: Clinical characteristics, Melasma 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

El melasma es una hiperpigmentación adquirida de color marrón claro u oscuro que se 

presenta en las zonas expuestas, más a menudo en la cara y uno de los factores 

desencadenantes más frecuente es la exposición a la luz solar1,2. 

La prevalencia exacta del melasma es desconocida en la mayoría de los países, sin 

embargo es un trastorno cutáneo común que se observa con mayor frecuencia en 

personas de América Latina y población mestiza, en comparación con la población 

general, pues es una enfermedad propia de regiones con mayor exposición solar3, 4. Este 

trastorno pigmentario casi exclusivo del sexo femenino alcanza cifras en mujeres de 

origen latino de hasta el 8.8%, además según algunos estudios afectaría a las mujeres en 

un 90% y solo en un porcentaje cercano al 10% a los hombres 5, 6, 7.  

La etiología exacta del melasma es desconocida. Sin embargo existen algunos factores 

relacionados con la aparición de las lesiones clínicas, que reflejan un aumento de la 

cantidad de melanina en las áreas afectadas8. 

En cuanto a los factores comúnmente asociados a esta entidad se encuentran el sexo 

femenino, el estar entre la tercera y cuarta década de la vida, el embarazo, el uso de 

anticonceptivos orales y la radiación solar. Otros factores encontrados son el 

componente genético (antecedente familiar de primer grado de consanguinidad),  el uso 

de algunos cosméticos derivados del petróleo, ciertas drogas como la fenitoína, y el 

estrés emocional9, 3.  

Zuluaga A y col. en un estudio realizado en Medellín, Colombia sobre factores de riesgo 

para melasma en mujeres mayores de 18 años encontraron que; el tiempo de evolución 

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



7 
 

promedio fue de 6,3 años, la localización anatómica más frecuente fue la centrofacial, 

seguido de la malar y mandibular. Entre los factores estudiados se encontró un riesgo 

significativamente mayor de sufrir la enfermedad en quienes tenían familiares en primer 

grado de consanguinidad con melasma, al igual que el uso de cosméticos en el área del 

melasma10. 

Ortonne J y col. realizaron un estudio multicéntrico con 324 pacientes con melasma, 

dónde encontraron que solo el 20% del melasma se produjo en el período del embarazo, 

el cual se asoció con haber pasado más tiempo al aire libre y el uso de anticonceptivos 

orales resultó tener un impacto débil sobre la evolución de melasma11. 

Ramos C y col en un estudio de casos y controles realizado en Lima, evaluaron la 

presencia de factores de riesgo para la ocurrencia de melasma tales como edad, sexo, 

fototipo cutáneo, lugar de procedencia, lugar de nacimiento del paciente, antecedentes 

de exposición solar, gestaciones previas y uso de hormonas sexuales femeninas, estudio 

en el cual encontraron que el sexo femenino, el uso de anticonceptivos orales y los 

fototipos III y IV constituyen factores de riesgo para melasma12. 

Handel A y col. realizaron un estudio de casos y controles  sobre los factores de riesgo 

para desarrollar melasma facial en las mujeres , donde analizaron 207 pacientes y 207 

controles que abarcó a mujeres adultas con o sin el melasma facial. Estudio en el cual 

concluyeron que el melasma facial se asocia de forma independiente con elementos 

vinculados a la capacidad de pigmentación, ascendencia familiar, la exposición crónica 

al sol, uso de anticonceptivos orales y los rasgos de ansiedad13. 

Teniendo en cuenta que el melasma constituye uno de los motivos frecuentes atendidos 

en consulta externa de dermatología 14; al alto impacto negativo de los pacientes que lo 
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padecen, pues están en riesgo de disminuir su calidad de vida en las dimensiones de 

apariencia, frustración, molestia, depresión y sentirse atractivos, así como en la 

percepción de la esfera de salud en general35. Además teniendo en cuenta a los escasos 

estudios realizados en el país, más aún en La Libertad, es por ello que se pretende 

identificar las características clínicas y epidemiológicas del melasma y así contar con 

mayor información al momento de tomar decisiones, tales como intervenir sobre los 

factores asociados modificables a través de conductas educativas respecto a dicha 

enfermedad. 

1. PROBLEMA 

¿Cuál son las características clínicas y epidemiológicas del melasma? 

 

2. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las características clínicas y epidemiológicas del melasma. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características clínicas: tiempo de enfermedad, localización 

anatómica, forma clínica y fototipo de piel según Fitzpatrick de los 

pacientes con melasma.  

 Determinar las características epidemiológicas: edad, género, procedencia, 

uso de anticonceptivos hormonales, uso de cosméticos, gestaciones previas, 

exposición solar , antecedentes familiares de melasma, uso de otros 

fármacos, antecedentes de trastornos tiroideos, uso de protector solar y 

factores emocionales de los pacientes con melasma. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1 Universo muestral:  

Todos los pacientes con diagnóstico de melasma atendidos en el consultorio 

externo de dermatología del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el 

periodo febrero - Agosto 2017. 

1.2 Diseño estadístico de muestreo 

 Unidad de análisis:  

Paciente con diagnóstico de melasma  que cumpla con los criterios de 

inclusión y exclusión, atendidos en el consultorio externo de 

dermatología  del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el 

periodo Febrero -  Agosto 2017 

 Unidad de muestreo:  

Cada una de las fichas de recolección de datos de los pacientes con 

diagnóstico de melasma  atendidos en el consultorio externo de 

dermatología  del Hospital Regional  Docente  de Trujillo, durante el 

periodo Febrero – Agosto 2017. 

 Muestra: 

Todos los pacientes con diagnóstico clínico de melasma atendidos en el 

consultorio externo de dermatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo febrero - agosto 2017 y que cumplieron los 

criterios de inclusión. Se cuenta con una frecuencia de aproximadamente 

150 pacientes anuales en los últimos 5 años (2011-2015) * 
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* Fuente: Base de datos de oficina de estadística del HRDT  

1.3 Criterios de selección: 

 Criterios de inclusión: 

 Pacientes de ambos sexos mayores de 18 años de edad 12.  

 Pacientes que aceptaron participar en el estudio y firmaron el 

consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión: 

 Personas con otras enfermedades que cursan con hiperpigmentación en 

áreas expuestas al sol 10:  

- Hiperpigmentación postinflamatoria: Hiperpigmentación que suele 

aparecer tras ciertos procesos que implican una irritación o 

inflamación de la piel como acné, herpes, quemaduras, depilación, etc. 

- Ocronosis exógena: Trastorno que se manifiesta con lesiones 

hiperpigmentadas, reticuladas y asimétricas, decoloración negruzca, 

negro-azulada o parda o negruzca de la piel, localizadas casi siempre 

en las regiones malar, mejillas y cuello. 

- Liquen plano: Dermatosis inflamatoria de la piel y membranas 

mucosas, de origen desconocido, patogenia autoinmunitaria, 

caracterizada clínicamente por pápulas poligonales aplanadas, 

superficie brillante, con estrías y puntillada. 

- Porfiria cutánea tarda: enfermedad metabólica, hereditaria o adquirida, 

resultado de una deficiencia enzimática en el camino biosintético del 

hemo. Clínicamente se caracteriza por presentar ampollas, fragilidad 
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cutánea, hiperpigmentación e hipertricosis en áreas fotoexpuestas, 

como el dorso de las manos y la cara. 

- Nevo de ota: trastorno melanótico pigmentario, en su mayoría 

congénito o adquirido, que produce una mancha melánica, de color 

café (marrón) o azul oscuro que afecta con más frecuencia a la piel 

inervada por la primera y la segunda rama del nervio trigémino.  

 

 Personas que estén en tratamiento de otras patologías con fármacos 

anticonvulsivantes o fotosensibilizantes (antidepresivos, antimaláricos, 

antibióticos y otros) 10:     

- Fármacos anticonvulsivantes: grupo heterogéneo de agentes que tratan 

de modificar los procesos implicados en el desarrollo de las crisis 

comiciales, favoreciendo la inhibición sobre la excitación, con el fin 

de detener o prevenir la aparición de la actividad comicial. 

- Fármacos fotosensibilizantes: variedad de medicamentos que pueden 

producir hiperpigmentación por la habilidad para estimular la 

melanogénesis o por la distribución de estas sustancias dentro de las 

capas superiores del corium.   

 

 

1.4 Variables y escala de medición  
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VARIABLE TIPO ESCALA DE MEDICION 

Edad Categórica Ordinal 

Género Categórica Nominal 

Procedencia Categórica Nominal 

Uso de anticonceptivos hormonales Categórica Nominal 

Uso de cosméticos Categórica Nominal 

Gestaciones previas Categórica Nominal 

Exposición solar Categórica Nominal 

Antecedentes familiares de Melasma Categórica Nominal 

Uso de otros fármacos Categórica Nominal 

Antecedentes de trastornos tiroideos Categórica Nominal 

Uso de protector solar Categórica Nominal 

Tiempo de enfermedad Categórica Ordinal 

Localización anatómica Categórica Nominal 

Forma clínica Categórica Nominal 

Fototipo de piel según Fitzpatrick Categórica Nominal 

Factores emocionales Categórica Nominal 
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1.5 Definiciones operacionales 

 Melasma : Es un trastorno adquirido de la pigmentación que consiste en la 

aparición de máculas hiperpigmentadas irregulares que afecta zonas foto 

expuestas especialmente la cara, donde puede adoptar un patrón 

centrofacial, malar o mandibular. También puede aparecer en otras zonas 

como son los antebrazos y el escote. Esta pigmentación es debida al 

aumento de los depósitos de melanina bien en la dermis, en la epidermis o 

en ambas 15,16. 

 Características epidemiológicas: Factores que determinaran e 

influenciarán en la frecuencia de presentación del melasma  entre ellos: 

edad, género, procedencia, uso de anticonceptivos hormonales ,uso de 

cosméticos, uso de otros fármacos,  exposición solar, antecedentes 

familiares de melasma, antecedentes de trastornos tiroideos, uso de 

protector solar y factores emocionales 10, 16, 11, 17, 12, 18, 19. 

o Edad: Tiempo transcurrido en años desde el nacimiento hasta el 

momento de la evaluación dermatológica.(18 - 36 años , 37 años a 

más)18 

o Género: Diferencia fenotípica y de conducta que distingue a la mujer 

y al varón. 

o Procedencia: Origen del paciente ( rural o urbano) 

o Uso de anticonceptivos hormonales: Uso por parte del paciente de 

anticonceptivos hormonales combinados los cuales producen una 

retroalimentación negativa del hipotálamo, e inhibir la secreción de 
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hormona estimulante de la liberación de gonadotropinas (GnRH), de 

modo que la hipófisis no secreta gonadotropinas a mitad del ciclo para 

estimular la ovulación 20. 

o Uso de cosméticos: Aplicación de cosméticos que se definen como 

“toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las 

diversas partes superficiales del cuerpo humano. La utilización  de los 

diferentes tipos de cosméticos de forma regular (al menos cinco días a 

la semana)17 

o Exposición solar: Tiempo durante el cual una persona se encuentra en 

contacto directo con el sol. Frecuencia diaria  y semanal , cantidad de 

horas (  < 1h , 1- 3 hs,  > 3hs ) , horario del día en que se expone ( < 10 

am , 10 – 4 pm , más de las 4 pm)   

o Uso de otros fármacos: Tratamiento utilizado para alguna patología 

en especial, excepto fármacos fotosensibilizantes. 

o Antecedentes familiares de melasma: Datos previos a la entrevista 

que revelen que el paciente presente familiares en primer grado de 

consanguinidad con melasma 10. 

o Antecedentes  de trastornos tiroideos: Datos previos a la entrevista 

que revelen que el paciente presente hipertiroidismo o hipotiroidismo  

o Uso de protector solar: Aplicación de protectores solares en las 

diversas partes superficiales del cuerpo humano. Frecuencia de uso al 

día 
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o Factores emocionales: Datos previos a la entrevista que revelen que el 

paciente esté sometido a factores como estrés, ansiedad y otros.  

 Características clínicas: Manifestaciones típicas del melasma de las cuales 

depende la presentación clínica tales como el tiempo de enfermedad, 

localización anatómica, la forma clínica y el fototipo de piel según Fitzpatrick 8. 

 Tiempo de enfermedad: Tiempo transcurrido desde que iniciaron las primeras 

manifestaciones de melasma. Menos de 6 años, 6 a 10 años, 11 a 15 años, más 

de 16 años. 

 Forma clínica: De acuerdo a la bibliografía revisada para melasma se 

consideran las siguientes formas clínicas: epidérmico, dérmico, mixto e 

indeterminado 8. 

 

o Tipo epidérmico: Forma clínica que bajo la luz normal generalmente es de 

color marrón claro y al visualizarse con luz de Wood, el contraste del color 

de la piel lesionada se distingue 

o Tipo dérmico: Forma clínica que afecta la dermis superficial y la dermis 

media la cual bajo la luz normal, se observan lesiones pálidas gris azuladas. 

El contraste de color no se realza bajo la exploración con luz de Wood. 

o Tipo mixto: Forma clínica que generalmente es de color marrón oscuro 

bajo la luz normal. Con la luz de Wood se observa el realce del contraste del 

color en algunas áreas de la piel lesionada, mientras que en otras no y existe 

depósito de melanina en la epidermis y la dermis 

o Tipo Indeterminado: Forma clínica que se encuentra en pacientes de piel 

oscura. Las lesiones no son evidentes en el examen con la luz de Wood 
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debido a la carencia de contraste. Bajo luz normal, las lesiones pueden 

observarse de color gris azuloso, aunque pueden ser difíciles de reconocer. 

 Fototipo de piel: Capacidad de adaptación de la piel al sol que tiene cada 

persona desde que nace, es decir, el conjunto de características que determinan 

si una piel se broncea o no, y cómo y en qué grado lo hace. Fitzpatrick hizo una 

clasificación de 6 fototipos 21,22. 

 Fototipo I: piel blanca lechosa, alta suceptibilidad a quemadura solar y 

ninguna capacidad de broncearse. 

 Fototipo II: piel blanca, alta susceptibilidad a quemadura solar y escasa 

capacidad de broncearse. 

 Fototipo III: razas caucásicas europeas, piel con moderada susceptibilidad 

a la quemadura solar y buena capacidad de broncearse. 

 Fototipo IV: piel morena con baja susceptibilidad a la quemadura solar y 

muy buena capacidad de broncearse. 

 Fototipo V: piel amarronada, con muy baja susceptibilidad a la quemadura 

solar y excelente capacidad de broncearse.  

 Fototipo VI: piel negra, no se quema y tiene excelente capacidad de 

broncearse. 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1. Tipo y diseño de estudio:  

               2.2.1.2. Tipo de estudio: epidemiológico, descriptivo 

               2.2.1.2. Diseño del estudio: transversal 
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2.2. Diseño de contrastación:  
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2.3.Proceso de captación de la información 

Se elaboró un documento pidiendo permiso al Hospital Regional Docente de 

Trujillo y al de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

posteriormente se acudió al servicio de dermatología para la recolección de 

información. 

Se realizó el examen clínico y el llenado de fichas, previa firma del 

consentimiento informado, de los pacientes que acudieron a consulta externa. 

Estos fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión y 

que tuvieron el diagnóstico de melasma.  

La información fue registrada en una hoja de recolección de datos que se 

muestra en Anexo1. 

2.4.Análisis e interpretación de la información 

Toda la información recopilada se ingresó a una base de datos creada en el 

programa Microsoft Excel 2010, donde se precedió a su organización para 

presentarlos en tablas y gráficos apropiados de acuerdo al requerimiento del 

estudio. 

Para el análisis e interpretación de las características clínicas y epidemiológicas 

se utilizó tablas de distribución de frecuencias para obtener rango de valores, 

frecuencias y porcentajes para ilustrar los resultados de la investigación.  
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2.5. Aspectos éticos: 

El presente proyecto contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, previo envío de solicitudes de aprobación y autorización 

respectivamente, como se especifica en el artículo 82 del código de ética y 

deontología del colegio médico del Perú. Al ser un estudio en el que se recogió 

datos de los pacientes que acudieron a consulta externa y estuvieron incluidos 

en la muestra, por ello se requirió de la firma de un consentimiento informado; 

y se garantizó la confidencialidad de la información adquirida de dicho 

documento, respetándose el bien privado de la información; según los artículos 

92 ―95 del código de ética y deontología del colegio médico del Perú. 

Además se consideró los siguientes aspectos éticos: las normas internacionales 

CIOMS (Pauta 18 – protección de la confiabilidad), basados en los principios 

básicos de respeto, beneficencia, no maleficencia y justicia. Además se tuvo en 

cuenta la ley general de salud (Titulo cuarto: artículos 117,120) 23, 24,25 
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V. RESULTADOS 

  

En el presente estudio se evaluó 61 pacientes con diagnóstico de melasma que fueron 

atendidos en el servicio de dermatología del Hospital Regional Docente de Trujillo en el 

periodo de febrero a agosto del 2017.   

El grupo etario mayormente afectado fue pacientes mayores de 37 años con 42 casos 

(68,85%) y 19 casos (31,15%) entre los 18-36 años. (Cuadro N°1) 

El género femenino fue el más frecuente con 60 pacientes (98,36%) y solo 1 paciente 

(1,64%) del género masculino. (Cuadro N°2) 

Respecto al lugar de procedencia predominó la zona urbana con 42 pacientes (68,85%) 

sobre 19 pacientes (31,15%) de la zona rural. (Cuadro N° 3) 

En relación al uso de anticonceptivos hormonales se encontró que usaron; píldora 

(16,39%), inyección (13,11%), DIU (9,84%) y (3,28%) implante. (Cuadro N°4) 

Respecto al uso de cosméticos se encontró que; 41 pacientes (67,22%) los usaron antes 

de presentar las manchas y 9 pacientes (14, 75%) después de presentar las manchas 

(Cuadro N°5). 

Se observó que 41 pacientes (67,21%) tuvieron gestaciones previas (Cuadro N°6). 

Relacionado a la exposición solar se encontró que 6 (9,84%) pacientes se exponían de 

1-3 días por semana ,  55 (90,16%) pacientes más de 3 días por semana; en cuanto a las 

horas al día  que se exponían 11 pacientes (18,03%)  lo hacía  < 1 hora , 32 (52,46%) 

pacientes entre 1-3 horas y 18 (29,51%) pacientes > 3 horas  al día ; el horario en que se 
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exponían fue 8 pacientes ( 13,11%) < 10 am , 48 pacientes (78,69%)  entre las 10 am–4 

pm  y 5 pacientes (8,20%) > 4 pm (Cuadro N°7)  

Con lo que respecta a antecedente familiar de melasma se obtuvo que 27 pacientes 

(44,26%) lo presentaron y 34 pacientes (55,74%) no (Cuadro N°8) 

Se observa que ninguno de los pacientes hizo uso de otros fármacos (que no sean 

anticonceptivos hormonales) (Cuadro N°9). 

En este estudio no se encontró a ningún paciente con alteración tiroidea, los 61 (100%) 

de pacientes fueron eutiroideos (Cuadro N°10). 

Se obtuvo que 35 pacientes (57,38%) usaron protector solar (Cuadro N° 11) 

En lo que respecta a los factores emocionales se encontró que 49 pacientes (80,33%) los 

manifestaron, dentro de los cuales el más frecuente fue el estrés con 30 pacientes 

(49,18%) , seguido de estrés y ansiedad con 10 pacientes  (16,39%) y 9 pacientes 

(14,75%) con solo ansiedad (Cuadro N° 12)  

El tiempo de enfermedad fue en 42 pacientes (68,85%)  menor de 6 años, seguido de 14 

pacientes (22,95%) entre 6 a 10 años, 5 pacientes (8,2%) entre 11-15años y ningún 

paciente con tiempo de enfermedad mayor de 16 años (Cuadro N° 13) 

En la localización anatómica la distribución centro facial fue la más frecuente con 

(57,38%) seguida de la malar (29,51%), la centrofacial y antebrazos (6,56%) y la 

mandibular (3,28%) al igual que centrofacial y cuello (3,28%) (Cuadro N° 14) 
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La forma clínica más frecuente fue el tipo epidérmico con 58 pacientes (95,08%), 

seguido del tipo mixto con 3 pacientes (4,92 %), no se encontró los tipos dérmico e 

indeterminado (Cuadro N° 15). 

La totalidad de pacientes (61) presentaron el fototipo de piel IV (Cuadro N° 16). 
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CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

EDAD.HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, FEBRERO – 

AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDAD 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

18-36  años 19 31.15 

> 37 años 42 68.85 

Total 61 100.00 
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CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

GÉNERO. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, FEBRERO – 

AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GÉNERO 

 
MELASMA 

N° PACIENTES % 

Femenino 60 98.36 

Masculino 1 1.64 

Total 61 100.00 
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CUADRO 3: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

LUGAR DE PROCEDENCIA.HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Rural 19 31.15 

Urbano 42 68.85 

Total 61 100.00 
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CUADRO 4: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN USO 

DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES .HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTICONCEPTIVOS 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Píldora 10 16.39 

Implante 2 3.28 

Inyección 8 13.11 

DIU 6 9.84 

No usa  35 57.38 

TOTAL 61 100.00 
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CUADRO 5: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN USO 

DE COSMÉTICOS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  USO DE COSMÉTICOS  

MELASMA 

N° PACIENTES % 

SÍ 50 81.97 

     Antes de presentar las manchas  41 67,22 

     Después de presentar las manchas  9 14.75 

NO 11 18.03 

TOTAL  61 100.00 
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CUADRO 6: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

GESTACIONES PREVIAS.HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTACIONES 

PREVIAS 

 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

SÍ 41 67.21 

No 20 32.79 

Total 61 100.00 
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CUADRO 7: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN SOLAR .HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 201 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 

SOLAR 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Días por semana     

1-3 días por semana  6 9.84 

más de 3 días por semana  55 90.16 

Horas al día      

< 1 hora 11 18.03 

1-3 horas 32 52.46 

> 3 horas  18 29.51 

Horario en que se expone     

< 10 am 8 13.11 

10-4 pm  48 78.69 

> 4pm  5 8.20 

TOTAL  61 100.00 
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CUADRO 8: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

ANTECEDENTES FAMILIARES .HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTECEDENTES FAMILIARES DE MELASMA 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Sí 27 44.26 

No 34 55.74 

TOTAL 61 100.00 
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CUADRO 9: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN USO 

DE OTROS FÁRMACOS .HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

FEBRERO – AGOSTO 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
USO DE OTROS FÁRMACOS 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Sí 0 0.00 

No 61 100.00 

TOTAL 0 100.00 
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CUADRO 10: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

ANTECEDENTES DE TRASTORNOS TIROIDEOS .HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE 

TRASTORNOS  TIROIDEOS 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Hipotiroidismo 0 0.00 

Hipertiroidismo 0 0.00 

Ninguno 61 100.00 

TOTAL 61 100.00 
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CUADRO 11: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN USO 

DE PROTECTOR SOLAR .HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE  

TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

  

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

USO DE 

PROTECTOR 

SOLAR  

 

SI USARON                   N° de pacientes  

N° de Veces  

al día  

   N° de  

veces a                    

la semana 

 

 

1-2 

  

 

3-4 

 

 

>4 

 

 

Total 

 

 

% 

 

1 – 2  3 10 10 23 37.70  

3-4  1 5 6 12 19.67  

>4 0 0 0 0 0.00  

Total  4 15 16 35 57.38  

NO   USARON  26 42.62  
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CUADRO 12: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

FACTORES EMOCIONALES .HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

  

 

 

FACTORES EMOCIONALES 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Estrés 30 49.18 

Ansiedad 9 14.75 

Estrés y ansiedad 10 16.39 

Ninguno 12 19.67 

TOTAL 61 100.00 

 

  

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 
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CUADRO 13: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

TIEMPO DE ENFERMEDAD. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

<  6 años  42 68.85 

6-10 años  14 22.95 

11-15 años 5 8.20 

> 16 años  0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
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CUADRO 14: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA.HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA  

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Centro facial 

 

35 57.38 

Malar 

 

18 29.51 

Mandibular 2 3.28 

Centro facial y cuello 2 3.28 

Centro facial y antebrazos 4 6.56 

TOTAL 61 100.00 
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CUADRO 15: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

FORMA CLÍNICA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

FORMA CLÍNICA 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

Epidérmico 58 95.08 

Dérmico 0 0.00 

Mixto 3 4.92 

Indeterminado 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
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CUADRO 16: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MELASMA SEGÚN 

FOTOTIPO DE PIEL. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

FEBRERO – AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de melasma del 

HRDT, período febrero – agosto 2017. 

 

                 

 

FOTOTIPO DE PIEL 

MELASMA 

N° PACIENTES % 

I 0 0.00 

II 0 0.00 

III 0 0.00 

IV 61 100.00 

V 0 0.00 

VI 0 0.00 

TOTAL 61 100.00 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se evaluó a 61 pacientes con diagnóstico de melasma., en el 

cual, respecto a las características epidemiológicas se encontró que el grupo etario 

mayormente afectado fueron los pacientes mayores de 37 años y la edad promedio 

fue 41,18 años, similar a los datos hallados por Ramos C 12 y Zuluaga A10 que 

reportaron una edad promedio de 43 años y 39 años respectivamente. Por el 

contrario Kalla y col 26 observaron que era más común entre los grupos de edad 

más jóvenes y que contribuía alrededor del 87% en el grupo de edad de 20-40 

años. Múltiples reportes mencionan que el melasma afecta principalmente durante 

la tercera o cuarta década de la vida 11, 13, 20 ,27.   

 En cuanto a género el que predominó fue el femenino (98,36%) sobre el 

masculino similar a lo hallado por Ramos C y col 12 que realizaron un estudio 

donde (94,9 %) pacientes correspondieron al género femenino. Dichos hallazgos 

son similares a lo encontrado por Cuadra y col 28 donde (79,3 %) pacientes fueron 

de género femenino. Dato que se puede relacionar a que las mujeres están más 

expuestas a las influencias hormonales en las diferentes etapas de la vida 29, 

además es posible que en nuestro país las cifras puedan verse influenciadas por 

una tendencia de los varones a preocuparse menos de los problemas estéticos.  

Respecto al lugar de procedencia predominó la zona urbana con 68.85% 

pacientes, lo que difiere con la bibliografía consultada 30, 31 donde se refiere que la 

mayoría de pacientes afectados por melasma provienen de la zona rural, esto 

podría deberse a que por la lejanía haya mayor concurrencia de pacientes de la 

zona urbana. 
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En relación al uso de anticonceptivos hormonales se encontró que 42,62% de  

pacientes los usaron antes de presentar melasma, dentro de los cuales el más 

frecuente fue la píldora, seguido de la inyección, el DIU y menos frecuente el 

implante; dichos hallazgos son similares a los encontrados por Ramos y col12  

donde 33,3 % de los pacientes usaron anticonceptivos hormonales. Estos 

resultados podrían explicarse debido a los componentes de los anticonceptivos 

hormonales , como el estrógeno, cuya expresión de sus receptores estaría elevada 

en la piel lesionada por  melasma 16 y por lo tanto se pensaría que los melanocitos 

en los pacientes con melasma son intrínsecamente más sensibles a una mayor 

concentración de estrógenos y posiblemente a otras hormonas sexuales. 

Respecto al uso de cosméticos se encontró que 81,97% de pacientes hicieron uso 

de ellos, de los cuales 67,22% de pacientes los usaron antes de presentar las 

manchas y 14, 75% de pacientes los usaron después de presentarlas. Datos 

similares a los hallados por Achar A. y col 17 quienes reportaron que 23.39% de 

pacientes usaron regularmente diferentes tipos de cosméticos. 

El haber tenido gestaciones previas ha sido relacionado con melasma tal como lo 

describen estudios realizados en Irán en gestantes cuya prevalencia de melasma 

fue de 15,8% y en Francia fue de 5% 30. En nuestro estudio se encontró que 

67,21% de pacientes tuvieron gestaciones previas, asimismo Zuluaga y col 10 en 

su estudio observaron que 27,8% habían estado embarazadas. Esto se debería a los 

niveles elevados de estrógeno, progesterona y MSH encontrados especialmente en 

el tercer trimestre del embarazo.29, 32 
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Una de las principales causas que se le atribuyen al melasma es la exposición a 

radiación solar, por eso en este estudio se decidió evaluarla y los hallazgos fueron, 

que la mayoría de los pacientes se exponía más de 3 días por semana, de 1-3 horas 

y entre las 10 am–4 pm. Asimismo estudios preliminares como el de Achar A y 

col17, Yalamanchili R 33 y col, Sarkar R y col34, mencionan a la exposición solar 

como la causa más frecuente de melasma, pues la radiación UVB participaría 

estimulando a  los queratinocitos en la producción de α –MSH que es una de las 

hormonas más implicadas en el proceso de la pigmentación.7 

El melasma también ha sido relacionado con tener antecedente familiar en primer 

grado de consanguinidad , respecto a esto Zuluaga A y col 10 encontraron que 

47,52% de pacientes tenían familiares en primer grado de consanguinidad con 

melasma, por lo que concluyeron que tener familiares en primer grado de 

consanguinidad es un factor de riesgo significativo para sufrir la enfermedad, 

hallazgos similares a los encontrados en nuestro estudio donde 44,26% de 

pacientes tuvieron el antecedente de un familiar de primer grado con melasma. Sin 

embargo, la evaluación del antecedente pudo haber estado sesgada por la falta de 

conocimiento de la entidad por parte de los pacientes, quienes probablemente no 

la reconocerían en sus familiares aunque la tuvieran. Por otro lado no conocemos 

estudios genéticos que muestren un patrón de herencia determinado, pero sería 

interesante hacerlos en una población como la nuestra con una alta incidencia de 

estos patrones y una gran diversidad étnica. 

Sobre el uso de otros fármacos (además de los anticonceptivos hormonales) en 

este estudio no se observó en ninguno de los pacientes. 
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Algunos autores relacionan el melasma con enfermedades tiroideas por ejemplo 

Achar A y col17 notaron en su estudio que el 6.41% de pacientes tenían 

hipotiroidismo, sin embargo en este estudio no se encontró a ningún paciente con 

alteración tiroidea, los 61 (100%) de pacientes fueron eutiroideos.  

Sobre el uso de protector solar se obtuvo que la mayoría de pacientes lo usaron. 

De igual manera PasseronT 19 en su estudio encontró que la gran mayoría de los 

pacientes que habían usado bloqueador solar sintieron que su uso mejoraba el 

melasma. Sin embargo, solo un tercio de los pacientes cambió su comportamiento 

con respecto a la exposición y protección solar después de la aparición del 

melasma. Esos datos respaldan el papel de la exposición al sol en el melasma. 

Dentro de los factores emocionales asociados a melasma en nuestro estudio se 

encontró que la gran mayoría de pacientes (80,33%) los presentaron y dentro de 

los cuales el más frecuente fue estrés con 49,18%, dichos hallazgos difieren con 

los de Handel A y col 13 que reportaron a los factores estresantes como factores 

desencadenantes de la enfermedad solo en un 4-7%. Sin embargo esto se 

explicaría por la liberación del cortisol y otras hormonas secretadas durante el 

estrés, especialmente la hormona adrenocorticotrópica y la hormona estimulante 

de los melanocitos. 

Con lo que respecta al tiempo de enfermedad existen autores que encuentran en 

sus estudios un tiempo de enfermedad más frecuente menor a 6 años (94,4%) tal 

como se aprecia en nuestro estudio en el que el tiempo de enfermedad en 42 

pacientes (68,85%) fue menor de 6 años, pero no se encontró ningún paciente con 

tiempo de enfermedad mayor de 16 años; a diferencia del estudio realizado por 
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Zuluaga A y col 10 donde el tiempo de enfermedad varío de 1-20 años. Sin 

embargo dicho dato podría considerarse poco exacto al darse la posibilidad de que 

exista duda del paciente respecto a la fecha de inicio de su lesión. 

Respecto a la localización anatómica la distribución centro facial fue la más 

frecuente (57,38%) seguida de malar (29,51%), centro facial y antebrazos (6,56%) 

y  mandibular (3,28%) al igual que centro facial y cuello (3,28%), pero se observó 

que ninguno tuvo compromiso de miembros superiores o cuello de manera 

aislada; hallazgos similares a los encontrados por Zuluaga A y col 10 donde la 

distribución centro facial fue la más frecuente, seguida de malar (35,8%) y en 

tercer lugar mandibular. En el estudio de Ramos C y col12 la principal zona 

afectada también fue la centro facial (compromiso de zonas malares, frente, supra 

labial, y dorso nasal), pero difiere en que encuentra en segundo lugar la 

mandibular y en tercer lugar la malar .El 30% de los casos presentaron además 

compromiso de los miembros superiores; sin embargo, al igual como se aprecia en 

nuestro estudio ningún caso tuvo este compromiso aisladamente. A diferencia de 

esto el estudio realizado en la India por Sarkar S y col34 reportó que la distribución 

más frecuente fue la malar en el 61%, seguida por centro facial en 39%.Estas 

distribuciones clínicas se explicarían por ser las áreas más prominentes de la cara 

las que están sometidas a mayor exposición solar. 

Con lo que respecta a la forma clínica la más frecuente fue el tipo epidérmico con 

95,08% pacientes, seguido del tipo mixto con 4,92 %, resultados similares a los 

que encontraron Zuluaga A y col donde el tipo epidérmico fue el más frecuente; 

pero en contraste con lo encontrado por Achar A. y col 17 donde predominó el tipo 

dérmico, seguido del tipo mixto y por último el tipo epidérmico. Del mismo modo 
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Yalamanchili R y col 33 encontraron que el tipo dérmico era más común, seguido 

del epidérmico y mixto. Esta diferencia puede deberse a la falta de asistencia de 

pacientes con variedades leves de la enfermedad y por otro lado puede sugerir que 

el melasma es resistente al tratamiento debido al compromiso de las capas más 

profundas de la piel. 

En relación al fototipo de piel se obtuvo que la totalidad de pacientes 

correspondían al fototipo de piel IV. Asimismo Ramos y col12 encuentran que el 

fototipo cutáneo afectado con mayor frecuencia por melasma fue el IV , seguido 

por el III, lo que difiere del estudio realizado por Zulagua y col 10  en el cual el 

fototipo predominante fue el III, seguido por el fototipo II , luego el fototipo IV y 

el fototipo I. Estos resultados podrían explicarse por la mayor concurrencia al 

consultorio de pacientes con fototipo de piel IV dado que es el predominante en 

nuestra localidad. 

Es importante mencionar que nuestro estudio tuvo algunas limitaciones como el 

tamaño de muestra y que aún quedan puntos por evaluar en nuestros medios tales 

como las actividades laborales y comorbilidades asociadas. Aun así se considera 

que los resultados son útiles y reflejan lo que se observa en la práctica clínica 

diaria, además que al establecer un perfil clínico epidemiológico aporta elementos 

que motivan a continuar la búsqueda y abren nuevas interrogantes que ameritan 

respuestas a través de otras investigaciones. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Las características clínicas más frecuentes fueron: tiempo de enfermedad menor 

de 6 años, localización principalmente centrofacial, la forma clínica más 

frecuente tipo epidérmico y el fototipo de piel tipo IV. 

 Las características epidemiológicas más frecuentes fueron: grupo etario afectado 

mayores de 37 años, el género que predominó fue el femenino, la procedencia 

fue principalmente de zonas urbanas, predominó el uso de anticonceptivo 

hormonales, la mayoría uso cosméticos , la mayoría tuvo gestaciones previas, la 

exposición solar más frecuente fue > 3 días por semana, de 1-3 horas y entre las 

10 am–4 pm, predominó el uso  protector solar , la mayoría de pacientes no tuvo 

el antecedente familiar de melasma, ningún paciente presentó alteración tiroidea, 

ningún paciente hizo uso de otros fármacos y el factor emocional más frecuente 

fue el estrés. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 La intervención sobre los factores asociados modificables a través de conductas 

educativas, debiera ser considerada por el personal de salud a cargo de estos 

pacientes, con la finalidad de disminuir el riesgo de aparición de melasma.  
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ANEXO N°1  

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE MELASMA” 

 

1. N° de ficha: _______ N° Historia clínica: ______   Fecha:         /       / 2017 

2. Diagnóstico clínico: ________________________ 

3. Características epidemiológicas 

Edad:                                                 Género:   

 

Procedencia: Ciudad__________________   Departamento ______________ 

 

Uso de anticonceptivos Hormonales:  

Píldora                       SI (  )       NO (  )  

Implante                    SI (  )       NO (  ) 

Inyección                  SI (  )       NO (  )  

DIU                              SI (  )         NO (  ) 

 

Uso de cosméticos:     SI (  )        NO (  )  

Si lo hace fue  

Si antes de presentar las manchas                                 SI (  )    NO (  )  

Si después de presentar las manchas                            SI (  )    NO (   

 M F 
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Gestaciones previas                                                                 SI (  )      NO (  )  

Frecuencia De Exposición a Radiación Solar              

                   ________ Veces al día                              ________ veces a la semana  

                   Horas al día:         (  ) <1 hora            (  ) 1 – 3 horas            (  ) > 3 horas 

                   Horario en que se expone: (  )   < 10 a.m    (  ) 10 a.m – 4 p.m     (  ) > 4 p.m  

Antecedentes familiares de Melasma:  

Algún familiar de primer grado de consanguinidad presenta Melasma                

SI (  )        NO (  ) 

Uso de otros fármacos (que no sean fotosensibilizantes)  

Tipo y nombre del fármaco   ________________   

Antecedentes de trastornos tiroideos:  

Hipotiroidismo       SI (  )      NO (  )  

Hipertiroidismo      SI (  )      NO (  )  

            Usa Protector Solar            SI (  )      NO (  ) 

               En caso de decir si especificar con qué frecuencia: ___ al día; ___ a la semana 

Factores emocionales: Se encuentra usted en situaciones de:  

Estrés                                               SI (  )             NO (  ) 

Ansiedad                                          SI (  )             NO (  ) 

Otros                                                _________________   
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4. Características clínicas:  

4.1 Tiempo de enfermedad: __________________________________  

4.2 Localización anatómica: 

 Centro facial (mejillas, frente, nariz, labio superior y mentón) 

 Malar 

 Mandibular 

 Cuello 

 Antebrazos 

4.3 Forma Clínica: 

 Tipo epidérmico 

 Tipo dérmico   

 Tipo mixto  

 Tipo indeterminado 

            4.4 Fototipo de piel según Fitzpatrick   

 

4 Observaciones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III I II 

 

IV V VI 
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Anexo 2:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE MELASMA” 

Fecha………………………  

Yo……………………………………………………  identificado con 

DNI……………………. ….………………………he sido informado acerca del estudio 

que se realizará en esta institución y el procedimiento propuesto consiste en (examen 

clínico y toma de datos para la ficha del 

proyecto)…………………………………………………………………………………

………………….…………..…… Me ha informado de los riesgos, ventajas y 

beneficios del estudio.  

He realizado las preguntas que considere oportunas, todas las cuales han sido absueltas 

y con repuestas que considero suficientes y aceptables.  

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para participar en 

el estudio.  

Teniendo pleno conocimiento de los posibles riesgos, complicaciones y beneficios que 

podrían desprenderse de dicho acto.  

 

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

…………………………………………… 

 Firma del paciente o responsable legal                                      Firma del profesional           
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ANEXO N°3 

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  
4 
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pruebas estadísticas, figuras y tablas de 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 N°4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                             x 3 =  

 

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

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

 

                                                                                             NOTA:  
Jurado: 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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  
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:  

 

Nombre: 

 

 

 

 

Autor: ______________________________________________________________________ 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

 

JURADO                   Nombre                          Código Docente                           Firma  

 

Presidente:       Dr.  ………………….             …………………...                   ………….. 

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

Secretario:       Dr.  ………………….              …………………….                    ………….. 

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

Miembro:        Dr.  ………………….                …………………….           ………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N°5 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

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

los siguientes ítems.  

TESIS:……………………………………………………………………………………………

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

……………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………………

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

…………………..…………………………………………………………………  

MATERIAL Y MÉTODO: ……………………….…………………………………............ 

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

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

……………………………………………………………………………………  
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RESULTADOS:…………………………………………………………………………………

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

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

……………………..................................................................................  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

…………………………………………………………...................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

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

………………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

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

………………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

…………………………............…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                          

                                                                                    

…………………………….. 

                                     Nombre 

                                                                                                 Firma 
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RESPUESTA A OBSERVACIONES DE LA TESIS: “CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE MELASMA” 

 

1. Material y método: 

a. Tipo de estudio de Investigación: Estudio descriptivo, transversal y 

prospectivo 

b. Muestra: Los 61 pacientes con diagnóstico clínico de melasma 

atendidos en el consultorio externo de dermatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo febrero - agosto 2017 y 

que cumplieron los criterios de inclusión. 

c. Explicar por qué en criterios de exclusión, se excluye el uso de 

fármacos como anticonvulsivantes, etc. y se considera a éstos como 

variables del estudio 

En nuestro estudio se excluyó a los fármacos anticonvulsivantes y 

fotosensibilizantes, por las siguientes razones: 

La literatura menciona que existen fármacos que pueden causar 

hiperpigmentación, como los antimaláricos que producen un pigmento 

azul negro uniforme. Además, existen otros medicamentos como las 

tetraciclinas, 5-fluoracilo, metotrexate, amiodarona, clorpromazina, 

clofazimina, oxiprenolol y anticonvulsivantes; con la misma capacidad 

de hiperpigmentación la cual se debería al depósito del propio fármaco 

y no a un melasma verdadero. (Alcalá D, Espinosa A, Jurado F. 

Melasma en hombres. Rev Cent Dermatol Pascua.2015; 24(1); 

(Zuluaga A, Fernández S, López M, Builes A, Manrique R, Jiménez S, 
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et al. Factores de riesgo para el Melasma. Medellín-2005. Med Cutan 

IberLat Am 2007; 35:178- 184) 

Respecto a la variable uso de otros fármacos el objetivo fue encontrar 

otros fármacos distintos a los mencionados en la literatura 

(anticonvulsivantes, y fotosensibilizantes) que puedan ocasionar 

melasma. 

d. Los anticonceptivos también son fármacos y no se excluyen, precisar 

¿Por qué? 

No se excluyó a los anticonceptivos porque la literatura describe que el 

melasma se presenta frecuentemente en mujeres que utilizan 

anticonceptivos hormonales, ya que estos presentan componentes 

(estrógenos y progesterona) implicados en la etiología del melasma. 

(Roberts WE. Melasma. Chapter 48. In Kelly AP, Taylor SC, editors: 

Dermatology for skin of color. New York: McGrawHill Medical. 

2009:332-336) 

 

Definiciones operacionales: 

e. No se precisa localización anatómica de lesión 

Localización anatómica: Área corporal en donde se manifiesta la 

hiperpigmentación, dividiéndola en patrones según las áreas de 

compromiso: centrofacial (pigmentación de frente, pómulos, nariz y/o 

piel del labio superior), malar (pigmentación sobre los pómulos), 

mandibular (pigmentación en el maxilar inferior) y de la del cuello y 

antebrazos. (Zuluaga A, Fernández S, López M, Builes A, Manrique R, 
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Jiménez S, et al. Factores de riesgo para el Melasma. Medellín-2005. 

Med Cutan IberLat Am 2007; 35:178-184) 

 

f. Forma de uso del protector solar y tipo de protector solar 

En nuestro estudio no se precisó el tipo de protector solar ni la forma de 

aplicación, sin embargo la literatura recomienda: utilizar el 

fotoprotector adecuado para cada tipo de piel o zona del cuerpo, 

fototipo, edad y circunstancias de exposición, aplicar el fotoprotector en 

cantidad generosa (2 mg/cm2), de forma uniforme, sobre la piel seca, 

media hora antes de la exposición al sol, renovar la aplicación a las 2 

horas y después de cada baño, emplear una fotoprotección más alta en 

las primeras exposiciones solares, extremar las precauciones en las 

partes del cuerpo más sensibles al sol: cara, cuello, hombros, escote, 

orejas, manos y empeines. 

 

g. Tipo de cosméticos utilizados 

Han sido implicados como una causa de pigmentación facial 

componentes contenidos dentro de los cosméticos tales como el ácido 

linoleico oxidado, salicilatos, ácidos grasos, contaminantes fotoactivos 

de aceites minerales, vaselina, tinturas, preservativos y otros. Otros 

componentes implicados son los ácidos grasos contaminantes 

fotoactivos de los aceites minerales, petróleo, cera de abejas, ciertas 

tinturas e ingredientes de los perfumes 
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En nuestro estudio se tomó en cuenta como cosméticos base o polvo 

teniendo como referencia al estudio realizado en Medellín por Zuluaga 

A y col. 

 

h. Tipo de DIU utilizado (sin o con asociación a otros 

anticonceptivos)  

 

Dispositivos intrauterinos (DIU): existen dos tipos 

 

 DIU de cobre: Método anticonceptivo sin hormonas, que posee 

cantidad de cobre que oscila entre 200 (baja carga) y 380 (alta 

carga) mm, liberándose diariamente de 40-50 µg, la mayor parte 

durante los primeros meses de uso y descendiendo posteriormente. 

 DIU liberador de progestágeno: Es un dispositivo plástico en forma 

de T que libera constantemente cantidades de levonorgestrel 

(progestágeno ampliamente utilizado en implantes y anticonceptivos 

orales) cada día. 

En nuestro estudio se tuvo en cuenta solo al DIU liberador de 

progestágeno, ya que en nuestra definición operacional se habla 

solamente de uso de anticonceptivos hormonales combinados. 

(Norma Técnica de Planificación Familiar Lima, Ministerio de 

Salud, 2005.) 
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2. Características de la lámpara de Wood utilizada en el diagnóstico del paciente, 

o si es que no se disponía en el servicio para el diagnóstico de melasma. 

Debido a que no se dispone de la lámpara de Wood en el servicio de 

dermatología en nuestro estudio no se hizo uso de ella, y para el diagnóstico 

clínico nos basamos en la inspección del paciente con melasma, teniendo en 

cuenta que el tipo epidérmico es de color café claro, el dérmico gris o azul 

cenizo, el mixto es café oscuro y el indeterminado color gris azuloso, aunque 

pueden ser difíciles de reconocer. (Vásquez M, Maldonado H, Benman C, 

Sánchez JL. Melasma in Men. A Clinical and Histologic Study. Department of 

Dermatology, University of Puerto Rico School of Medicine, San Juan.2007). 

 

3. Criterios para Validar diagnóstico de stress, ansiedad (Tipo de test aplicados). 

En nuestro estudio la condición de factores emocionales fue evaluada 

preguntándole al paciente si presentaba estrés, ansiedad u otros; similar a lo 

realizado por otros autores como Handel A y Arellano M y col; sin embargo, se 

consideraría una limitación ya que dependió de la apreciación del paciente. 

(Arellano M, Tirado A, Mercadillo P. Motivo de consulta: manchas hipercrómicas 

en la cara. Dermatología Rev Mex .2011; 55(4):180-184); (Handel A, Lima P, 

Tonolli V, Miot L, Miot H. Risk factors for facial melasma in woman: a case 

control study. Br J Dermatol.2014;171:588-594) 
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ANEXO N°6 

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: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

 

 

 

                                                                         …………………………………. 

                                                                              Nombre  

                                                                                            Firma 

 

 

 

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



68 
 

 

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



69 
 

 

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




