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Introducción
Existe una demanda aumentada de consultas en los 
servicios de emergencia de las instituciones de salud y 
a su vez, las afecciones dermatológicas representan una 
causa frecuente de consulta en ese servicio.

Además, las distintas lesiones cutáneas asociada fre-
cuentemente a sintomatología generan tanto en la 
familia como en el paciente importante ansiedad y 
alarma, en consecuencia, una necesidad inmediata 
de consulta(1-3). En ocasiones se suma la imposibilidad 
laboral y limitaciones sociales(2). 

Hay múltiples estudios que indican que la patología 
dermatológica supone de 4-10% de las consultas(3-5). 

El objetivo de nuestro estudio fue determinar las carac-
terísticas de las consultas dermatológicas en el Servicio 
de Emergencia del Sanatorio Mautone de Maldonado 
(CRAME).

Materiales y Métodos
Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo, don-
de se obtuvieron datos de los pacientes atendidos en 
el servicio de emergencia del Sanatorio Mautone en 
Maldonado por un período de tiempo de un año, desde 
el 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019. 
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Resumen. Los pacientes que consultan en puerta de 
emergencia por patología dermatológica representan 
un número elevado de consultas, de las cuales solo 
un porcentaje menor se consideran graves. El resto de 
las patologías podrían realizarse oportunamente en 
policlínica, pero a veces los tiempos de demora para 
las mismas obliga a consultar en emergencia. 

El objetivo del presente estudio clínico fue determinar 
las características de la consulta dermatológicas en 
la emergencia, mediante un estudio descriptivo y re-
trospectivo por un período de 1 año, en donde el 5,5% 
de los pacientes atendidos fueron diagnosticados con 
una enfermedad dermatológica. La patología más 
frecuente encontrada, sin tener en cuenta diagnósticos 
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titis (11%), picaduras y prurigo (10%), y posteriormente 
urticaria y angioedema (5,3%). 

Es relevante buscar estrategias que permitan a los pa-
cientes llegar al especialista sin demora permitiendo  
optimizar el diagnóstico y tratamientos así como evitar 
estudios innecesarios.

Abstract. Patients who consult at emergency for 
dermatological pathology represent a high number of 
consultations, of which only a smaller percentage are 
considered serious. The rest of the pathologies could 
be carried out in a timely manner in a polyclinic, but 
sometimes the delay time for the same requires an 
emergency consultation. 

The objective of this study was to determine the 
characteristics of the dermatological consultation in 
the emergency room through a descriptive and retro-
spective study that was carried out for a period of 1 
year, where 5,5% of patients treated in the emergency 
service were diagnosed with a dermatological disease. 
The most frequent pathology found, regardless of 
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by dermatitis (11%), stings and prurigo (10%), and later 
urticaria and angioedema (5.3%). 

It is relevant to seek strategies that allow patients 
to reach the specialist without delay so that allows 
optimizing the diagnosis and treatments as well as 
avoiding unnecessary studies.
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Se analizaron las siguientes variables: fecha, edad, sexo 
y diagnóstico.

Los datos obtenidos fueron procesados mediante pla-
nillas electrónicas.

Resultados
En el período considerado se atendieron un total de 
69504 pacientes en el servicio de emergencia, de los 
cuales 3840 fueron diagnosticados con una enfermedad 
dermatológica. Esto implica un 5,5% de las consultas. En 
cuanto al sexo no hubo diferencias significativas, 50,5% 
mujeres y 49,4% hombres (ver figura 1).

En cuanto al total de pacientes atendidos el 48,3% co-
rrespondió a menores de 15 años y 51,7% de 15 años 
o más. La edad de los pacientes varía entre 0 y 99 años 
con una media de 24,39 años. Los meses de mayor 
consulta fueron los de verano llegando a un 10% en 
enero seguido de febrero con 9% y el menor en julio 
con 2% (ver figura 2).

Se realizaron un total de 74 diagnósticos diferentes. Los 
diagnósticos más frecuentes fueron: 

reacción alérgica en piel (15,2%), 
impétigo (14,1%), 
infecciones de piel y partes blandas (11,7%) y 
picaduras (10,8%). 

Entre 0 y 14 años los diagnósticos más frecuentes 
fueron: 

impétigo (18,6%), 
exantema viral (8,7%), 
reacción alérgica en piel (8%) y 
picaduras (7,1%). 

A partir de los 15 años las consultas más frecuentes 
fueron:

reacción alérgica (12,4%), 
infección de piel y partes blandas (10,7%), 
picaduras (8%) y 
lesión de piel (7%).

El total de los diagnósticos se los agrupó para poder rea-
lizar un mejor análisis (ver tabla 1). Sin tener en cuenta 
los diagnósticos inespecíficos, se destaca que la pato-
logía más frecuente encontrada es infecciosa (44,3%), 
seguida de dermatitis (11%), picaduras y prurigo (10%), 
y posteriormente urticaria y angioedema (5,3%). 

Si agrupamos de la misma manera los pacientes entre 0 
y 14 años, se puede observar que los diagnósticos más 
frecuentes son la patología infecciosa (46,8%), seguido 
de picaduras y prurigo (12%), dermatitis (10%) y por 
último urticaria y angioedema (6,4%).

En el grupo de pacientes mayores de 15 años la pato-
logía infecciosa también es la más frecuente (42%), se-
guida de dermatitis (11,4%), picaduras y prurigo (7,6%) 
y por último quemaduras (7%) (ver figura 3).

Figura 1 Consultas por sexo.

Figura 2 Frecuencia de urgencias dermatológicas por mes.

Figura 3 Principales diagnósticos según edad.
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Infección de piel y partes blandas 304
Infección de piel 105
Abceso 74
Escarlatina 48
Forúnculo 36
Foliculitis 23
()*)+%,' 85
-./0%1 14
Síndrome de piel escaldada 2

 !"#$ 1060

%&'()*+

Exantema viral 168
234"315,'1$34 77
Herpes simple 71
Verruga 35
Varicela 28
Condilomas 11
Moluscos contagiosos 10
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MICOTICAS
Micosis 126
Onicomicosis 4
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PARASITARIAS
Escabiosis 112

 !"#$ 1702

DERMATITIS
634!)$%$%15)0#4&%7) 208
Dermatitis 83
Dermatitis atópica 82
Dermatitis seborreica 9
Dermatitis del pañal 31
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PICADURAS Y PRURIGO
Picaduras 282
Prurigo 91

 !"#$ 373

URTICARIA Y ANGIOEDEMA
Urticaria 191
Angioedema 12

 , () 203

QUEMADURAS
Quemadura 166
Quemadura solar 19

 !"#$ 185

PATOLOGÍA DEL FOLICULO PILOSEBÁCEO,  
UÑAS Y GLANDULAS SUDORIPARAS

87*# 11
Sudamina 11
Alopecia 5
Hidrosadenitis 4
Paroniquia 2
87*#5*3'*)$)0 1
Milia 1
Rosácea 1
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Quiste sebáceo 20

Carcinoma 3

Nevo rubí 2

Queratosis actínica 2

Queratosis seborreica 2

Granuloma piógeno 1

Queilitis actínica 1

Nevo 1
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Reacción adversa medicamentosa 28
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Úlcera 15

Vasculitis 10

Púrpura 1
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Pitiriasis rosada 7

Psoriasis 5

Intertrigo 4

Pitiriasis versicolor 3

Lupus 2

Pitiriasis rubra pilaris 1

 !"#$ 22
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Gingivoestomatitis 9

Enantema 1

 !"#$ 10

1&(467+& 0,2&6*+3*058&0,2

93)77%:*5)0#4&%7)5 396

Lesión de piel 236

Exantema 111
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Prurito 35

Balanopostitis 16

Eritema nodoso 5

Lentigo solar 3

Eritema pernio 1

Éscara 1

Estrías 1

Mancha Salmón 1

Síndrome de Raynaud 1

Xantelasmas 1

Xerosis 1

Perionixis 1

 !"#$ 67

Tabla 1.  Principales diagnósticos
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Discusión
Nos encontramos frente a una población que consulta 
por causas dermatológicas de perfil similar a lo que se 
observa en distintos estudios(3-6). 

Sabemos que en su mayoría no son cuadros graves, pero 
solicitan una atención inmediata. 

La edad media se sitúa en los 24 años, así como lo 
muestra el estudio de Gil et al(1).

Respecto al sexo, existe un leve predominio en mujeres 
como muestran otros estudios(1,2,4), pero sin diferencia 
significativa, lo que en parte podría deberse a la mayor 
preocupación de las mujeres por las enfermedades en 
piel.

En los meses de verano existe un mayor número de 
consultas, llegando al 10%, como los sugieren otros 
estudios(1,2), probablemente debido al aumento de 
ciertas patologías como picaduras o fotodermatosis. 
Sumado además, al aumento de pacientes que consulta 
en emergencia en una ciudad balnearia, sobre todo por 
los seguros médicos. 

Se encontró en el total de diagnósticos un porcentaje 
elevado de diagnósticos inespecíficos que en el total 
supone un 28,5%, por lo que, quedaría como segundo 
en frecuencia luego de la infecciones; si a esto lo divi-
dimos según edades se observa que los diagnósticos 
inespecíficos son menos frecuentes en la población 
pediátrica que en los adultos (17,5 vs 21%).

En cuanto a los grupos diagnósticos, se encuentra que la 
patología más frecuente es la infecciosa, como se obser-
va en varios estudios(1,2,4,5,7,8), seguida de los eccemas(2,4). 

La urticaria que en varios estudios aparece como prime-
ro en frecuencia(1), en nuestra serie aparece en cuarto 

lugar. Este resultado podría deberse a la disminución de 
la sensibilidad para el diagnóstico de esta patología y 
que además, se incluya en los diagnósticos inespecíficos 
que fueron un alto porcentaje en este trabajo.

Conclusiones
Si bien la mayoría de las consultas de dermatología en la 
emergencia no representan gravedad para el paciente, 
son una causa frecuente de consulta. Los diagnósticos 
más frecuentes, sin tener en cuenta los inespecíficos, 
fueron infecciones y eccemas como se describe. 

El estudio tuvo limitaciones, dados los múltiples diag-
nósticos inespecíficos y que en varios casos en la historia 
clínica no consta el diagnóstico. 

Recomendaciones
El poder documentar cuales son las enfermedades más 
frecuentes por lo cual los pacientes consultan en puerta 
de emergencia, permite instrumentar medidas para 
educar a los pacientes y entrenar a los médicos para el 
manejo más adecuado de los mismos.

Hay patologías que resultan de difícil diagnóstico por 
parte de los médicos generales, por lo que establecer 
guardias de la especialidad podría llevar a un mejor 
manejo del paciente, evitando exceso de estudios y 
gastos por parte del paciente y la institución así como 
también, una mejor calidad asistencial.

Acortar los tiempos de demora para la consulta con 
especialista podría disminuir el número de consultas 
en la emergencia, llevando a un uso inadecuado de 
las mismas.

Aprobado para publicación: 25/11/2020
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