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GLOSARIO 
 
 
 

BIOPSIA: Extracción y examen de una muestra de tejido tomada de un ser vivo, 
con diversos fines. 
 
CAMBIOS ESTRUCTURALES: Modificaciones que sufren los componentes 
morfológicos de un órgano por diferentes causas. 
 
COLAGENO: Proteína fibrosa del tejido conjuntivo, de los cartílagos y de los 
huesos, que sirve de sostén. 
 
ENVEJECIMIENTO: Proceso por el cual las células y los tejidos del cuerpo sufren 
cambios que alteran su función y estructura y que son causados por el paso del 
tiempo. 
 
MATRIZ EXTRACELULAR: Red tridimensional que engloba todos los órganos, 
tejidos y células del organismo, que sirve de soporte mecánico y nutricional. 
 
MORFOMETRIA: Método de medición que permite establecer los cambios que 
ocurren en los componentes de los tejidos a través de datos cuantitativos. 
 
PIEL: Tegumento extendido sobre todo el cuerpo de los animales y está formada 
por tres capas, epidermis, dermis e hipodermis. 
 
PUNCH: Bisturí circular que se utiliza para la realización de biopsias. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años la pirámide poblacional mundial ha sufrido una inversión, pues 
la proporción de personas de 60 años o más ha aumentado considerablemente, y 
se espera que a futuro siga ocurriendo este fenómeno. Los cambios que ocurren 
en todo el cuerpo humano ocasionados por el envejecimiento han sido explicados 
principalmente por dos teorías, el envejecimiento intrínseco que es el producto de 
los cambios cronológicos normales y el envejecimiento extrínseco que es el 
resultado del daño producido por agentes externos, principalmente la radiación 
Ultravioleta emitida por el sol. Sea cual sea la teoría, la piel es uno de los órganos 
que más sufre los cambios, y por ende uno de los mejores órganos para 
estudiarlos.  A pesar de que el envejecimiento de la población mundial es un 
indicador de la mejora de la salud, pues representa directamente el aumento de la 
esperanza de vida, envejecer predispone a las personas a enfermedades, 
principalmente dermatológicas, que afectan la vida, en cuestiones de salud, 
además de económica y socialmente. 
 
Se realizó una investigación para determinar los cambios estructurales 
observables por morfometría en la matriz extracelular de piel no expuesta al sol en 
individuos de diferentes edades en la ciudad de Barranquilla durante el primer 
semestre del 2016. Fue un estudio de tipo descriptivo transversal; la población de 
referencia fueron personas pertenecientes al Caribe Colombiano, cuyo muestreo 
se realizó por conveniencia, teniendo en cuenta la accesibilidad y proximidad de 
los sujetos, resultando una muestra de 43 pacientes (43 biopsia de piel de 
abdomen) de diferentes rangos de edad (18-39, 40-59, y mayores o iguales a 60 
años). Se estudiaron 40 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, de los 
cuales la mayor parte estaba en el primer rango de edad (50%)  y 55% 
perteneciente al sexo femenino. El porcentaje de fibras colágenas aumenta a 
medida que aumenta el fototipo. El rango de edad de 60 años o más tuvo el 
promedio más bajo de fibras colágenas (21%), pero no hubo significancia 
estadística para ninguno de los resultados, por lo que es necesario realizar 
estudios con tamaños muestrales más grandes. 
 
Palabras Clave: Piel; Envejecimiento; Cambios Estructurales; Matriz Extracelular 
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INTRODUCCIÓN 
 

El envejecimiento de la población mundial en los países desarrollados y en 

desarrollo es un indicador de la mejora de la salud en el mundo. El número de 

personas con 60 años o más en todo el mundo se ha duplicado desde 1980, y se 

prevé que alcance los 2000 millones de aquí a 2050. Entre 2000 y 2050, la 

proporción de la población mundial con más de 60 años de edad se duplicará, ya 

que pasará de aproximadamente el 11% al 22%. Se espera que el número de 

personas de 60 años o más aumente de 605 millones a 2000 millones en ese 

mismo periodo.1 

En Colombia la pirámide poblacional se transforma hasta invertirse, en la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010 los mayores de 60 años 

representan el 10% de la población y los mayores de 65 años el 7% de la 

población que equivalen a 4.5 millones y 3 millones respectivamente de una 

población total de 45.5 millones.1 

Las teorías acerca del envejecimiento de la piel son variadas e involucran 

procesos intrínsecos, representados en los cambios cronológicos normales de la 

piel, y extrínsecos, que se deben sobre todo al efecto de la radiación UV en la piel 

expuesta al sol; todo éste proceso se refleja en los cambios estructurales y 

moleculares de la matriz extracelular2. Estos cambios estructurales suponen un 

aumento en la susceptibilidad de padecer diferentes enfermedades 

dermatológicas a medida que avanza la vida3.  

Es importante resaltar que en Colombia, no se han publicado estudios de nuestra 

población que identifiquen los cambios que va sufriendo la piel a medida que va 

envejeciendo. 

Los estudios realizados a nivel mundial sobre el envejecimiento de la piel se 

centran en los cambios producidos por el envejecimiento extrínseco, es decir, el 

causado por la exposición a las diferentes radiaciones, especialmente a la 

radiación ultravioleta, emitida por el sol. 

 

En cuanto a los efectos del envejecimiento intrínseco, se han estudiado de manera 

exhaustiva los cambios moleculares y celulares de la piel. Pero en el campo de los 

cambios estructurales aún queda mucho camino por recorrer. 
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Un estudio realizado en Rumania4 demostró que el envejecimiento de la piel 

empieza aproximadamente a los 50 años de edad, con cambios en el grosor de la 

dermis además de cambios en la estructura (adelgazamiento en la dermis 

superficial y lo opuesto en la dermis profunda) y la cantidad (disminución) de las 

fibras colágenas y elásticas, pero enfatizan que el deterioro de las fibras elásticas 

comienza de forma más temprana. Es importante resaltar que las muestras 

tomadas incluían piel de áreas expuestas al sol normalmente (cara, brazos), y piel 

de áreas no expuestas (muslo). 

 

Por su parte, en Egipto, El-Aal, y cols2 reportan una disminución homogénea del 

grosor de las fibras colágenas y elásticas en la mayoría de las muestras de los 

sujetos de mayor edad. Y también encontraron una reducción en el grosor de la 

epidermis. Las muestras de este estudio eran en su totalidad de piel no expuesta 

al sol (espalda), pero los rangos de edad no estaban muy bien definidos, lo que no 

permitió establecer de forma certera la edad de inicio de los cambios estructurales. 

 

Otro estudio realizado también en Egipto5 reportó que el grosor de la epidermis en 

las diferentes décadas de la vida permanece constante tanto en piel expuesta 

como en piel no expuesta al sol, lo que contradice lo encontrado por Abd El-Aal, et 

al2. Además se encontró que el porcentaje de elastina en la piel disminuye de 

manera considerable cuando se envejece.2 

 

El envejecimiento puede ser considerado como la acumulación de diferentes 

cambios deletéreos en células y tejidos. Estos cambios pueden afectar 

progresivamente las funciones biológicas aumentando el riesgo de desarrollar 

enfermedades y en última instancia llevar a la muerte6. A medida que envejece la 

piel, los vasos sanguíneos se atrofian progresivamente. El soporte de 

la dermis también se deteriora, con fibras de colágeno y elastina escasos y cada 

vez más desordenados. 

 

La piel humana envejecida muestra características peculiares que reflejan la 

disminución fisiológica de sus funciones con el tiempo. Con la edad, la piel se 

vuelve más delgada, más transparente, aplanada y frágil. Aparecen las arrugas 

finas, descamación, y la cicatrización de heridas se retrasa, las funciones de la piel 

y sus apéndices se reducen. Por lo tanto, la piel se torna seca y la pérdida de 

cabello es común.  
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El envejecimiento intrínseco de la piel es un proceso fisiológico que se produce 

como resultado de los cambios cronológicos en el tejido. Del 10 al 50% del 

adelgazamiento de la epidermis entre los 30-80 años6 es el resultado de la atrofia 

gradual del tejido. En los tejidos con alto volumen de recambio, como la epidermis, 

las células madre de los queratinocitos y su progenie sufren un proceso adicional, 

la senescencia replicativa, que es una reducción progresiva de su potencial 

proliferativo, acompañado por la acumulación de células senescentes y la 

disminución en la capacidad regenerativa del tejido.  

 

En sujetos de edad avanzada, un número reducido de células es evidente en los 

fibroblastos dérmicos, melanocitos, otros tipos de células de la piel y de las 

poblaciones de adipocitos hipodérmicos. Estos hechos, junto con una disminución 

de la microvasculatura cutánea, también conducen a la atrofia dérmica, que se 

caracteriza por la desagregación y la desintegración de colágeno y fibras 

elásticas.7 

 

Todos estos cambios degenerativos que sufre la piel debido al envejecimiento son 

factores predisponentes para enfermedades dermatológicas y sistémicas, como 

infecciones de la piel, púrpura senil, mayor susceptibilidad al trauma, y problemas 

cosméticos, como las arrugas o la incapacidad para sanar heridas.3 

 

Los seres humanos hemos intentado detener estos cambios de muchas formas, 

que van desde cuidados dermatológicos simples, uso de protector solar, 

antioxidantes, terapia de reemplazo hormonal, hasta procedimientos como peeling 

químico, foto-rejuvenecimiento láser, inyección de toxina botulínica, 

radiofrecuencia, entre otros8,9 

 

La forma en que se desarrolla el fotoenvejecimiento puede verse afectada 

drásticamente por medidas preventivas, e incluso revertido a cierto grado por 

diversos tratamientos cosméticos. La prevención primaria está dirigida a la 

protección contra el sol, e incluye también evitar ciertas fuentes artificiales de 

exposición UV, incluyendo camas de bronceado, y el uso juicioso de cajas de luz 

terapéuticos para uso médico en el tratamiento de algunas dermatosis.  

El tratamiento del fotoenvejecimiento incluye una variedad de intervenciones 

tópicas y procedimientos, incluyendo peelings químicos, cosméticos, retinoides 

tópicos, neuromoduladores inyectables y rellenos de tejidos blandos inyectables.10 
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Los estudios realizados sobre este tema2, 4, 5,11 han sido con la constitución de 

razas diferentes a la nuestra. La importancia de esto se hace evidente al momento 

de producir tratamientos dermatológicos con fines terapéuticos o cosméticos, pues 

se hace necesario determinar la constitución normal de nuestra población para ver 

si hay diferencias entre las poblaciones o entre los enfoques. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación, de tipo observacional, tiene por 

objetivo describir los cambios estructurales observados por morfometría en matriz 

extracelular de piel no expuesta al sol en individuos de diferentes edades en la 

ciudad de Barranquilla durante el primer semestre del 2016 y a su vez presentar 

estos cambios de acuerdo a grupos de variables como variables antropométricas, 

sexo, estilos de vida, comorbilidades y color de piel. 

 

La metodología usada no permite establecer causalidad, pero si permite 

establecer una tendencia de asociación, que a su vez hará posible determinar las 

posibles futuras dianas terapéuticas a las que se dirigirán las terapias 

farmacológicas que busquen los cambios del envejecimiento de la piel. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1 EPIDERMIS  
La epidermis está compuesta por un epitelio plano estratificado con queratina, que 

crece constantemente pero que en general mantiene su espesor normal por su 

proceso de descamación.12 Las células de la epidermis incluye: queratinocitos, 

melanocitos, células Langerhans, células Merkel.  

Los queratinocitos se distribuyen en 4 capas: la capa basal, la capa espinosa, la 

capa granulosa y la capa cornea 13 

El grosor normal de la epidermis varia de 0.1 milímetros a 1 milímetro 314 

Entre las funciones principales de la epidermis están protección, ya que funciona 

como una barrera física, gracias a la organización de las capas de queratinocitos y 

sus fuertes uniones, además de eso la epidermis produce una serie de péptidos 

antimicrobianos, que matan bacterias gram +, gram - y algunos virus 15. 

En general las células de la epidermis, disminuyen su tamaño y cambian su 

configuración volviéndose más redondeadas16. Clínicamente estos cambios se 

evidencian en la aparición de patologías cutáneas como: pigmentación moteada, 

comedones actínicos, hipomelanosis en gotas y la hiperplasia sebácea17.  

 

1.2 DERMIS  
La dermis está compuesta por tejido conectivo y a través de esta discurren plexos 

nerviosos y vasculares13. Consiste de 2 zonas : la dermis papilar y la dermis 

reticular, la primera está compuesta por una red delicada y pobremente 

organizada de colágeno tipo III, mezclada con algo de colágeno tipo I por su parte 

la dermis reticular es más gruesa, más organizada, y está compuesta 

predominantemente por colágeno tipo I12. 

La unión entre la dermis y la epidermis tiene un contorno muy irregular, y está 

determinada por la formación de papilas dérmicas que son evaginaciones de la 

dermis hacia la epidermis, y por la formación de crestas epidérmicas que son 

proyecciones de la epidermis. 
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En los sitios donde la presión mecánica a la que está sometida la piel es mayor, 

como en los glúteos, palmas y plantas las crestas epidérmicas son más profundas 

y las papilas son mucho más largas, haciendo que la unión dermo-epidérmica sea 

más extensa13.  

El grosor de la dermis varia con el sitio, pero va de aproximadamente 1 milímetro 

en la cara, a 4 milímetros en la espalda14. 

A diferencia de la epidermis, la dermis no tiene función de barrera física y es muy 

permeable cuando se retira la epidermis. La principal función de la dermis se 

relaciona con las modalidades sensoriales y con el control del flujo sanguíneo.  

Con el envejecimiento la unión dermo-epidérmica llega aplanarse hasta un35%6 el 

colágeno se desorganiza y la elastina puede llegar a calcificarse16.Clinicamente 

estos cambios se evidencian en arrugas, telangiectasias, y endurecimiento de la 

piel. 

 

1.3 MATRIZ EXTRACELULAR  
La matriz extracelular (MEC) representa una red tridimensional que engloba todos 

los órganos, tejidos y células del organismo. Constituye un filtro biofísico de 

protección, nutrición e inervación celular y el terreno para la respuesta inmune, 

angiogénesis, fibrosis y regeneración tisular. Y es el medio de transmisión de 

fuerzas mecánicas a la membrana basal. 18 

La alteración de la MEC supone la pérdida de su función de filtro eficaz, nutrición, 

eliminación, denervación celular, pérdida de la capacidad de regeneración y 

cicatrización y, alteración de la transmisión mecánica o mecanotransducción. 

También, la pérdida del sustrato para una correcta respuesta inmune ante agentes 

infecciosos, tumorales y tóxicos.18  

Históricamente, la MEC ha sido descrita como simple proveedora de un marco 

tridimensional para la organización de los tejidos y órganos. Sin embargo, se ha 

hecho cada vez más evidente que desempeña un papel central en la regulación de 

procesos celulares básicos, incluyendo proliferación, diferenciación, migración e 

incluso supervivencia. La red macromolecular de la MEC se compone de 

colágeno, elastina, glicoproteínas y proteoglicanos que son secretadas por una 

variedad de tipos celulares. Los componentes de la MEC están en contacto con 

sus células de origen, formando una cama gelatinosa donde las células crecen.19  
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La MEC es altamente dinámica, y las células reciben señales de ésta y 

contribuyen a su contenido y organización. Las células remodelan y moldean la 

MEC al degradarla y reemsamblarla, jugando un papel activo al esculpir su 

entorno20. Este proceso de ''reciprocidad dinámica'' es clave para el desarrollo de 

los tejidos y para la homeostasis. De manera que, la composición y organización 

de la matriz cambian en función de las adaptaciones metabólicas de las células en 

respuesta a los cambios en las propiedades mecánicas, PH, concentraciones de 

oxígeno y otras variables en el microambiente. 20 

La capacidad de remodelar rápidamente y de forma dinámica la MEC también es 

un componente esencial en la cicatrización de las heridas, permitiendo al anfitrión 

reparar efectivamente el daño tisular y protegerse de futuras lesiones. La 

capacidad de la MEC para modular dinámicamente la actividad celular al mismo 

tiempo de ser remodela es particularmente evidente durante el desarrollo de 

tejidos y la morfogénesis.21 

1.4 HISTOLOGÍA DE LA MATRIZ EXTRACELULAR  
La riqueza en materiales extracelulares es variable en la organización y estructura 

de los diferentes tejidos. Es el marco estructural en el que están incluidos las 

células de soporte, las terminaciones nerviosas libres, los capilares y las células 

de defensa. Ese material extracelular está representado por las fibras y por la 

sustancia fundamental, un gel viscoso de macromoléculas muy hidratadas.18 

Las fibras ofrecen resistencia, elasticidad y forman un andamiaje sobre el cual 

están desplegadas las células. El resto de elementos crean un filtro biofísico de 

adhesión y son responsables de las características de hidratación ejerciendo una 

importante influencia sobre el intercambio vital. En general, entre una estructura 

gruesa de fibras de colágeno y elastina está la estructura fina de los 

proteoglicanos y glicoproteínas bañadas por el líquido intersticial o tisular.18 

1.4.1 Colágeno 
El colágeno es una proteína de la MEC y corresponde al 25% del total de las 

proteínas del organismo, es sintetizado por los fibroblastos y está formado por 

moléculas de tropocolágeno.  

Una molécula de colágeno mide aproximadamente 300nm de largo y tiene un 

diámetro de 2nm. Cada molécula está formada por 3 cadenas polipeptídicas de 

igual longitud, llamadas cadenas alfa, formando una triple hélice. Cada una de las 

cadenas está formada por secuencias repetitivas de amino ácidos, los más 
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abundantes son: glicina, hidroxiprolina e hidroxilisina (en realidad los amino ácidos 

son prolina y lisina pero mayoritariamente están hidroxilados) 

Actualmente se conocen aproximadamente 27 tipos de colágenos con diferentes 

localizaciones y desempeñan diferentes funciones. Los colágenos han sido 

clasificados teniendo en cuenta la forma en que se agregan: colágenos fibrilares I, 

II, III, V y XI y colágenos no fibrilares VI, VII, VIII, X.22  

La composición del colágeno varía con la edad. En la juventud, se posee una alta 

cantidad de colágeno tipo III, pero con la edad éste se disminuye. Los cambios 

moleculares del envejecimiento de la piel traen consigo una disminución en el pro 

colágeno tipo I y III, mRNA y proteínas de expresión. 23 

 

1.4.2 Elastina 
La elastina es un polímero insoluble, constituido por moléculas solubles de 

tropoelastina, y por una glicoproteína denominada fibrilina. La tropoelastina está 

formada por cadenas de polipéptidos con 800 residuos de aminoácidos no 

usuales, derivados de la lisina y denominados desmosina e isodesmosina.22 

En la piel, la elastina es fundamental para mantener su elasticidad. La elastina es 

sensible a la luz ultravioleta y a la exposición al sol, lo cual acelera el proceso de 

envejecimiento. 22 

Los segundos elementos estructurales más importantes en la piel son las fibras 

elásticas, las cuales están compuestas de elastina. La elastina es sintetizada por 

fibroblastos en la piel, permitiéndole a éste tejido ser estirado, pellizcado, 

contraído y volver a su forma original. La red que las fibras de elástica forman en 

la piel joven, se pierde a medida que se envejece. Con la foto envejecimiento 

extrínseco, las fibras de elastina se acumulan, una condición conocida como 

“elastosis”. Las fibras se hacen más gruesas y enrolladas, cambiando las 

propiedades de las fibras. 23 

1.4.3 Glicosaminoglicanos (GAG).  
Los GAG son polímeros repetitivos largos no ramificados de disacáridos (hasta 

200 sacáridos repetidos), constituidos por un ácido urónico (casi siempre el ácido 

glucorónico) y una hexosamina (glucosamina o galactosamina). Los principales 

GAG son el ácido hialurónico, el dermatánsulfato, el queratánsulfato, el 
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condroitínsulfato y el heparánsulfato. La principal característica hidrófila de la MEC 

se debe a una elevada presencia global de GAG en su estructura.18 

1.5 MORFOMETRIA 
La morfometría es un método que permite conocer las variaciones que pueden 

ocurrir en los diferentes tejidos, en sus componentes y su organización, por medio 

de la evaluación de elementos cuantitativos. Este método ofrece resultados 

objetivos y reproducibles en el análisis histológico; por ello, el uso de la 

morfometría se aplica con éxito al estudio de diferentes neoplasias.24  

Los parámetros morfométricos son una herramienta que permite la mejor 

comprensión de procesos patológicos como son la inflamación-reparación, las 

atrofias, las hipertrofias y las hiperplasias, entre otros, evidenciando las relaciones 

entre los procesos de desarrollo-forma y estructura-función. Esto pone en 

evidencia la posibilidad real del uso de la morfometría en la asistencia y no solo 

con fines investigativos, demostrando sus ventajas en cuanto a mayor cantidad y 

calidad de la información que brinda, su objetividad, su reproducibilidad y la 

posibilidad de comparación de los resultados obtenidos.25 

 

1.6 MÉTODOS DE TINCIÓN 
La mayoría de los colorantes histológicos se desarrollaron en función de su 
capacidad de teñir selectivamente los distintos componentes tisulares. El método 
de tinción más usado es: 

-       Hematoxilina – Eosina (HE), consta de un colorante ácido como la 
eosina y un básico, la hematoxilina que como tal no es un colorante básico 
pero tiene propiedades tintoriales similares a las anilinas básicas. Los 
colorantes básicos reaccionan con los componentes aniónicos de las 
células y los tejidos (grupo fosfato de los ácido nucleicos, grupos sulfatos 
de los glucosaminoglucanos y grupos carboxilos de las proteínas). 
Entonces estos grupos aniónicos reaccionan con una anilina (colorante 
básico) y se denomina basofilia. 

Los colorantes ácidos reaccionan con los grupos catiónicos de las células y 
tejidos (en especial, los grupos amino ionizados de las proteínas), y la 
reacción entre ambos se llama acidofilia.26 

-       Tricrómico, es una tinción específica para fibras colágenas y elásticas en 

color azul, los núcleos en negro y la queratina en rojo.12 
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-       PAS, La capacidad de tinción de la fuscina básica decolorada (Reactivo 
de Schiff) debe reaccionar con los grupos aldehído da como resultado la 
aparición de un color rojo distintivo y es la base de la reacción PAS (ácido 
periódico – reactivo de Schiff). La reacción PAS tiñe carbohidratos y 
macromoléculas con abundancia de carbohidratos, permite a su vez la 
determinación del glucógeno, mucinas y mucopolisacáridos, la membrana 
basal que se encuentra debajo de los epitelios y fibras reticulares. El 
fundamento de la tinción de la membrana basal y las fibras reticulares con 
PAS se basa en la asociación de proteoglucanos (carbohidratos complejos 
asociados con un centro de proteína).12 

 

1.7 BIOPSIA EN SACABOCADOS 

El bisturí ́ circular, más conocido como «punch», tiene diámetros variados 
comprendidos entre 2 y 8mm. El empleo de los de menor diámetro (2 mm) debería 
ser la excepción y reservarse para biopsias diagnosticas de zonas 
cosméticamente delicadas como la región facial. Suele ser suficiente el empleo de 
un «punch» de 4mm de diámetro.  

Habitualmente se realiza tras la inyección de un anestésico local manteniendo el 
sacabocados perpendicularmente a la porción de piel en la que se realizará el 
procedimiento y empleando dos dedos para pellizcarla en dirección paralela a las 
líneas de tensión de la misma. El corte se realiza aplicando presión al 
sacabocados mientras se gira el mismo, con lo que se obtiene un fragmento de 
piel cilíndrico.  

La pieza quirúrgica puede entonces extraerse mediante tracción ligera o con 
ayuda de unas tijeras para separar su base. La herida quirúrgica resultante se 
puede suturar, aunque en algunos casos, especialmente tras el uso de 
sacabocados de pequeño diámetro, se puede plantear el cierre de la herida 
quirúrgica por segunda intención.27 

1.7.1 Complicaciones de la Biopsia. 

La mayoría de complicaciones se engloban en: hemorragias, infección, así ́como 
riesgo de cicatrices poco estéticas y de alteraciones de la pigmentación. Por ello 
conviene tener en cuenta en la anamnesis la recogida de antecedentes que 
puedan predisponer a estas alteraciones, tales como malnutrición, edad avanzada, 
enfermedades metabólicas o genodermatosis, ingesta de determinados fármacos, 
hábitos tóxicos o procedimientos terapéuticos previos. 27 
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1.8 ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL 
El envejecimiento suele conceptualizarse como una pérdida progresiva e 

irreversible de la capacidad homeostática; afecta a todos los individuos, pero a 

tasas muy variables. El envejecimiento cutáneo es un fenómeno biológico 

complejo que afecta los diferentes constituyentes de la piel.5 La atrofia del 

colágeno es el factor principal en el envejecimiento de la piel. 28 

El envejecimiento de la piel está asociado a un progresivo aumento de la 

extensibilidad y una reducción de la elasticidad. Al aumentar la edad, la piel 

también se hace más frágil y susceptible al trauma, conduciendo a la presencia de 

más laceraciones. Dos factores importantes afectan el envejecimiento de la piel. 

Estos son: El proceso natural de envejecimiento (conocido como envejecimiento 

cronológico) y factores exógenos dañinos como la radiación ultravioleta. 28 

1.8.1 Envejecimiento intrínseco de la piel 
Se ha observado que el proceso de envejecimiento intrínseco difiere por grupos 

étnicos, probablemente causado por el grado de pigmentación. Ocurre como 

consecuencia del acortamiento de los telómeros.28 Los telómeros son secuencias 

de ADN no codificante localizadas en los extremos de los cromosomas 

eucarióticos. Preservan la integridad cromosómica al proteger al ADN codificante 

de la acción enzimática y la degradación.29 Con divisiones repetitivas de la célula, 

los telómeros se hacen más cortos, y esto conduce a la senectud. Muchas células 

carecen de Telomerasa, la enzima responsable de la estabilidad de los telómeros 

y su elongación. De modo interesante, la epidermis de la piel contiene 

Telomerasa.23 

1.8.2 Mecanismos de envejecimiento intrínseco de la piel  
La teoría principal que, como se cree, contribuye al proceso de envejecimiento de 

la piel es la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS), que resultan del 

daño de las células en los procesos de la vida que son mediados por el 

metabolismo oxidativo. Esta oxidación que ocurre en las células, daña el ADN, 

causando mutaciones, oxidación de proteínas, que entonces pierden su función. 30 

1.8.3 Envejecimiento extrínseco de la piel 
El envejecimiento extrínseco cutáneo es un tipo de envejecimiento prematuro de la 

piel, que ocurre por exposición de ésta a factores exógenos dañinos como la mala 

nutrición, fumar, la exposición al sol y la ingesta de alcohol.23 Entre éstos, la 

exposición crónica al sol es el contribuidor más grande. El fotoenvejecimiento 

causa el 90% del envejecimiento cutáneo, ya que genera reacciones moleculares 
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excesivas de las Metaloproteinasas, y estimulación de las enzimas que degradan 

la MEC, como las colagenasas y gelatinasas17. 

La luz ultravioleta induce respuestas inflamatorias en la piel, lo que causa su 

infiltración con células mononucleares, incluyendo macrófagos y mastocitos. Esto 

es una de las diferencias principales observadas en comparación con la piel 

intacta.31 

 

1.9 VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL 
 

1.9.1 Edad  
Una de las varias definiciones de edad que acepta la Real Academia de la Lengua 

Española es la de “tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o 

vegetales”, esto implica el número de años que han pasado desde el día que un 

individuo nace hasta el momento en el que se le pregunta su edad.32 

Los años de vida de una persona vienen acompañados de diversos cambios en la 

anatomía y la fisiología de los diferentes sistemas que componen al ser humano, y 

dentro de los sistemas que más afectados se ven, incluso a simple vista, se 

encuentra el sistema tegumentario, y de sus componentes el que más cambios 

pasa es la piel.  

La piel sufre cambios en casi todos sus componentes, especialmente la Matriz 

Extracelular, que sufre un desarreglo de sus fibras colágenas y elásticas, y que 

finalmente terminan por producir cambios macroscópicos como las arrugas y la 

acentuación de las líneas de expresión.2, 4,5 

1.9.2 Color de Piel 
El color de la piel está determinado por la melanina, producida por los melanocitos 

en la piel. En general, hay muy poca variación de la cantidad de melanocitos entre 

la piel de color claro y piel de color oscuro, de forma que todas las personas tienen 

la misma cantidad total de melanocitos.33 

Los diferentes colores de piel se producen no por la cantidad de melanocitos, sino 

por la cantidad, la calidad y la distribución de la melanina en las diferentes capas 

de la epidermis16. En las personas blancas, los melanosomas, que son las 

prolongaciones de los melanocitos, son pequeños y agregados en complejos, 
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mientras que en las personas de color oscuro, los melanosomas son más grandes 

y más distribuidos entre los queratinocitos.32.  

Generalmente34,35,36,37 la determinación del color de piel en un individuo específico 

se hace de forma subjetiva, evaluando partes de piel no expuesta al sol, como la 

parte interna de los brazos, o en los glúteos, algunas veces ayudándose de cartas 

de colores,36 o incluso autoreportado37. 

La clasificación de fototipos elaborados por el Dr Fitzpatrick basados en las 

características físicas, que incluyen color de ojos, color de cabello, y tono de piel, 

lo que se relaciona directamente con la cantidad de melanina en la piel16, y 

probablemente con la cantidad de componentes de la matriz extracelular de la piel. 

(Anexo 5)  

1.9.3 Sexo  
Según la OMS la palabra sexo hace referencia a las características genotípicas y 

fenotípicas que determinan si se es macho o hembra en caso de los animales, o si 

se es hombre o mujer en el caso se los seres humanos.38  

Esta definición de sexo debe diferenciarse de género, al que la OMS define como 

“los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos 

que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres” En 

el caso de género las categorías en los que este se clasifica con “Masculino” y 

“Femenino”.38 

La epidermis se adelgaza más rápidamente en las mujeres que en los hombres, y 

alcanza una disminución de 6,4% por década. La dermis, en cambio, se adelgaza 

igualmente en hombres y mujeres39. 

El envejecimiento al ser un proceso degenerativo e irreversible afecta tanto a 

órganos internos como a los externos de la economía. En el humano quizás, uno 

de los cambios más representativos se puede apreciar a nivel del sistema 

reproductor con la llegada de la menopausia en la mujer, que es el cese de la vida 

reproductiva.  

Con el inicio de la menopausia la piel se torna reseca, debido a la disminución en 

la funcionalidad de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Se traduce en una 

completa deficiencia de la biosíntesis de estrógenos por parte de los ovarios, la 

deficiencia de hormonas esteroideas durante la menopausia se manifiesta a través 

de la piel en cambios atróficos y aceleramiento del proceso intrínseco de 
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envejecimiento, los cambios específicos como: atrofia de la epidermis, aparición 

de arrugas, disminución del espesor de fibras colágenas, disminución de la 

elasticidad y resequedad son característicos pero pueden ser revertidos con una 

terapia de reemplazo hormonal.40 

Según Thornton MJ et al41, la piel contiene alrededor del 40% del colágeno total y 

en los primeros cinco años de menopausia se ha reportado un deceso de hasta un 

30% en la cantidad de fibras colágenas tipo I y III haciendo a la piel más 

vulnerable a traumas, hematomas e infecciones. 

1.9.4 Nutrición 
El envejecimiento en la piel es un proceso continuo determinado por factores 

intrínsecos y extrínsecos como lo es una alimentación balanceada, que hoy en día 

es bien sabido que previene no solo enfermedades crónicas como las 

cardiovasculares, ciertos tipos de canceres y diabetes, también mantiene un buen 

estado de salud y funcionamiento del organismo en general. Se han identificado 

ciertos tipos de nutrientes que juegan un papel esencial en el buen funcionamiento 

de la piel, tales como la vitamina C, E, carotenos y ácidos grasos poliinsaturados.  

Un estudio 42 refiere que a mayor ingesta de vitamina C y menor de carbohidratos 

y grasas mejora la apariencia de la piel, en términos de disminuye la aparición de 

arrugas, resequedad senil y atrofia de la piel independientemente de factores 

exógenos ya conocidos que también influyen en el envejecimiento de la misma. 

Una ingesta menor de alimentos o suplementos que contengan vitamina C, están 

fuertemente asociados con la aparición de arrugas y resequedad senil 

independientemente la edad, exposición a rayos UV, raza, estatus menopáusico e 

IMC del paciente. La importancia de la vitamina C en el envejecimiento radica en 

su rol central tanto en la biosíntesis de colágeno como en su papel de anti 

oxidante y un papel foto protector si es aplicado tópicamente o tomado de forma 

oral.42 

La obesidad es una enfermedad crónica, heterogénea y multifactorial, que se 

caracteriza por un incremento de peso debido a la acumulación anormal o 

excesiva de grasa.43 

Las alteraciones fisiológicas de la piel que se pueden presentar en un paciente 

obeso, son múltiples y variables y entre estas están: mayor sudoración, la 

alteración de la barrera epidérmica, con mayor pérdida transepidérmica de agua y, 
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por tanto, piel seca42; la alteración de la función y estructura del colágeno; la 

mayor actividad de las lipoquinas y resistencia a leptina, probablemente debido al 

desequilibrio en la producción de citoquinas por parte de los adipocitos; la 

liberación  de factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante 

beta, interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) y leptina por parte de los adipocitos, 

genera un estado proinflamatorio44. Se ha encontrado una relación directa entre 

los niveles de leptina, la obesidad, la resistencia a la insulina y el desarrollo de 

fibroepiteliomas45 

Otros efectos de la obesidad en la piel incluyen el incremento de los pliegues 

fisiológicos, disminución de la sensibilidad, disminución de la reactividad de la 

microvasculatura y la inhibición de la circulación linfática46 

1.9.5 Enfermedades sistémicas que comprometen la integridad o características 
estructurales de la piel.  
Enfermedades metabólicas como la Diabetes Mellitus y la obesidad47, en la cual 

los altos niveles de glucosa causan daño microvascular; éste puede producir o 

agravar múltiples manifestaciones cutáneas como las son: fibromas laxos, 

acantosis nigricans, estrías, xerosis, queratosis pilar, hiperqueratosis plantar, 

susceptibilidad a infecciones cutáneas por hongos y bacterias, granuloma anular, 

necrobiosis lipoidea, psoriasis y dermatitis atópica48.  

Diferentes tipos de Cáncer pueden cursar con manifestaciones cutáneas que se 

presentan como como el signo inicial de una neoplasia desconocida, pueden 

preceder el diagnóstico de un tumor maligno, ocurrir tardíamente en el curso de la 

enfermedad o constituir el primer signo de recurrencia. Entre estas podemos 

mencionar la acantosis nigricans maligna, el signo de Leser-Trélat, las palmas 

callosas, la ictiosis adquirida, las queratodermias palmo-plantares y el síndrome de 

Basex.49  

En la mayoría de pacientes con Enfermedades autoinmunes como el Lupus 

Eritematoso Sistémico (LES) se observan manifestaciones en piel como erupción 

eritematosa o maculopapular característica sobre los malares y puente de la nariz 

(«patrón en alas de mariposa»). La exposición a la luz solar (luz UV) exacerba el 

eritema y puede haber una erupción similar en cualquier otra localización de las 

extremidades y del tronco, frecuentemente en áreas expuestas al sol50. En la 

patogenia de la psoriasis hay un acortamiento en el ciclo celular lo que da lugar a 

una producción de células 28 veces superior a la normal. La epidermis y la dermis 

reaccionan como un sistema integrado: con alteraciones en la zona germinativa de 
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la epidermis y alteraciones inflamatorias de la dermis, que desencadenan las 

alteraciones epidérmicas16. 

La esclerodermia es una enfermedad generalizada que se caracteriza por la 

aparición de alteraciones inflamatorias, vasculares y escleróticas en la piel y 

diversos órganos internos en especial pulmones, corazón y tubo digestivo. La 

etiología es desconocida, los capilares de la piel están disminuidos en número, y 

los que quedan se dilatan y proliferan, hasta formar teleangiectasias visibles, hay 

fibrosis debida a la producción excesiva de colágenos por los fibroblastos. 16 

Es bien conocido que el Consumo de cigarrillo causa arrugas en la piel de los 

caucásicos, y que no juega ningún papel en la piel de raza negra. Los coreanos 

que tienen una historia de tabaquismo de más de 30 paquetes/año mostraron un 

paquete de más de 2,8 veces más riesgo de arrugas. Los riesgos relativos de las 

arrugas asociadas con antecedentes 30-50 paquetes/año de tabaquismo eran 2,8 

y 5,5 veces, respectivamente.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

2. ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO: 
 Descriptivo Transversal. 
 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 
Población de referencia: Personas pertenecientes al caribe colombiano   
 
Población accesible: Personas pertenecientes al caribe colombiano que se 
encuentren en la ciudad de Barranquilla. 
 
Población elegible:  
 

 Criterios de Inclusión: Ser hombre o mujer perteneciente al caribe 
colombiano; Ser mayor de 18 años de edad. Aceptar participar 
voluntariamente en el proyecto. 
 

 Criterios de Exclusión: Incapacidad de leer o escribir Sufrir de patologías 
o procesos inflamatorios que comprometan el estado de la piel (Psoriasis, 
Liquen Plano, Pénfigo, Penfigoide) 

 

2.3 FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
Primaria. 

2.4 MUESTRA: 
 
Se tomaron muestras por cada rango de edad establecido, de 18-39, 40-59,>60 
años. El muestreo se realizó por conveniencia, teniendo en cuenta la accesibilidad 
y proximidad de los sujetos. Se estimó un número de 20 personas por cada rango 
de edad para un total de 60 muestras. 
 

2.5 VARIABLES 
 
Ver Anexo 1. 
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2.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

Se tomaron para éste estudio punchs de piel sana no expuesta (de abdomen), 
evitando maniobras de pinzamiento, con  4mm de diámetro, las muestras se 
fijaron por un tiempo no mayor de 36 horas en formol tamponado neutro al 4% a 
temperatura ambiente  y contenido en recipientes plásticos de boca ancha,  los 
cuales fueron rotulados con un consecutivo que correspondió a cada paciente,  las 
muestras, después del proceso histotecnológico se incluyeron en parafina de 
manera individual (un bloque de parafina por cada muestra);  al completar el 
número de muestras estipuladas para el trabajo, se realizaron  cortes seriados 
(número de dos por cada lamina) de 4 micras de espesor y coloración de rutina 
con hematoxilina y eosina (H&E) en láminas esmeriladas e histoquímica con 
tricrómico de Masson. 
 
Después de la recolección de las muestras se procedió a su caracterización y 
análisis. De un total de 43 muestras recolectadas, se excluyeron 3 del análisis final 
debido a que una de las muestras no tuvo el par de la tinción en Tricrómico de 
Masson, y las otras dos no tenían componentes estructurales necesarios para 
analizarla 
 
La calidad de las láminas se evaluó por el área de morfología y patología.  Al 
obtener las láminas con Hematoxilina y Eosina y coloraciones de histoquímicas 
(Tricrómico de Masson) para colágeno, se procedió a estudiar usando el software 
Image J, donde se determinó: 
 

1. Porcentaje de fibras colágenas 
  
 
Para cada toma de muestra se completó y firmó un consentimiento informado por 
parte del paciente y se llenó una encuesta que incluyó las variables del estudio. 
(Variables sociodemográficas, variables antropométricas, color de piel, 
comorbilidades y estilo de vida). 
 
 

2.7 PLAN DE ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Para el análisis de las variables cualitativas se usaron números absolutos y 
porcentajes, fueron comparadas mediante chi cuadrado. Las variables 
cuantitativas se analizaron mediante promedio y medidas de dispersión como la 
desviación estándar. Para el análisis del porcentaje de fibras colágenas y su cruce 
con variables dicotómicas, se utilizó la prueba T, y para el cruce del porcentaje de 
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fibras colágenas con variables no dicotómicas (más de tres criterios de medición, 
se utilizó) la prueba F. 
 

Tabla 1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 Análisis 

Cualitativas 

 Sexo 

 Tabaquismo 

 Color de piel 
 

 Números 
absolutos 

 Porcentajes 
 

Cuantitativas 

 Edad 

 IMC 

 Porcentaje de 
fibras colágenas 

 Mediana 

 Desviación 
Estándar 

 

 

 

2.8 ASPECTOS BIOETICOS 
 

Este estudio se consideró una Investigación con riesgo mayor que el mínimo de 
acuerdo con el artículo 11 de la Resolución nº 008430 de 1993 del Ministerio de 
Salud de la República de Colombia. Las técnicas utilizadas para la medición de las 
variables fueron invasivas, considerando la toma de la muestra de piel como un 
procedimiento quirúrgico. Se garantizó el bienestar del paciente a la hora de tomar 
dicha muestra, pues fue realizado por un especialista entrenado en la técnica; así 
mismo, se respetó la autonomía de los participantes con la firma de un 
consentimiento informado (Anexo 2). Si los participantes llegaron a manifestar 
sentirse incómodos con la forma como se tomaba la muestra, se les sugería 
hablar con el médico especialista responsable, para aclarar dudas, respetando su 
decisión final. El proyecto fue presentado   ante el comité de Ética de la 
Universidad del Norte y avalado por el mismo al igual que por el Hospital 
Universidad del Norte. (Anexos 3 y 4) 
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3. RESULTADOS 
 

De un total de 43 muestras tomadas se analizaron 40 muestras debido a la 
exclusión 3 biopsias de piel, una se excluyó porque solo existía la tinción de 
Hematoxilina-Eosina y no la tinción en Tricrómico de Masson necesaria para el 
estudio de las fibras colágenas, otra muestra no fue analizada debido a que no 
tenía epitelio, y finalmente la tercera muestra fue excluida porque no tenía dermis 
reticular. 

 
Tabla 2. INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA SEGÚN RANGOS 

DE EDAD 

FRECUENCIA 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE (%) 

   

18-39 años 20 50 

40-59 años 10 25 

≥60 años 10 25 

TOTAL 40 100 

 
 

Tabla 3.PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR DE LA EDAD EN INDIVIDUOS 
DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

   MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

EDAD 18 84 40,78 20,956 

     

Fuente: Elaborada por los Autores 
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Gráfico 1.INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA SEGÚN RANGOS 
DE EDAD 

 
Fuente: Tabla 1 

 
El 50% de las muestran se encontraron en el rango de edad de 18-39 años, 
mientras que el 50% restante se dividió equitativamente en los otros dos rangos 
de edad, el promedio de edad fue de 40,78 años con una desviación estándar de 
20,95. 
 
 

 
Tabla 4.INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA SEGÚN SEXO 

FRECUENCIA 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

FEMENINO 22 55 

MASCULINO 18 45 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaborada por los Autores 
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Gráfico 2.INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA SEGÚN SEXO 

 
Fuente: Tabla 3 

 
De las 40 muestras que fueron analizadas, 22 (55%) pertenecen al sexo femenino. 
 

 
Tabla 5.INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA SEGÚN HÁBITO 

TABÁQUICO 

FRECUENCIA 

TABAQUISMO NÚMERO PORCENTAJE 

FUMADOR 2 5 

NO FUMADOR 38 95 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaborada por el Autor 
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Gráfico 3.INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA SEGÚN HÁBITO 
TABÁQUICO 

 
Fuente: Tabla 4 

 
La mayor parte de los individuos eran no fumadores (95%) 
 

 
 
 

Tabla 6.DISTRIBUCIÓN DE INDICE DE MASA CORPORAL EN INDIVIDUOS DE 
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

FRECUENCIA 

IMC NÚMERO PORCENTAJE (%) 

BAJO 5 12,5 

NORMAL 15 37,5 

SOBREPESO 12 30 

OBESIDAD 8 20 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaborada por los Autores 
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Tabla 7.PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR DEL IMC EN INDIVIDUOS DE 
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

   MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

IMC 15,2 40,6 25,4513 5,794 

Fuente: Elaborada por los Autores 
 

 
Gráfico 4.DISTRIBUCIÓN DE INDICE DE MASA CORPORAL EN INDIVIDUOS 

DE  LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

 
Fuente: Tabla 5. 

Gran parte (37,5%) se clasificó dentro de la categoría normal para el Índice de 
Masa Corporal, para esta misma variable el porcentaje más pequeño de  la 
población (12,5%) lo presentó la categoría de Índice de Masa Corporal bajo. El 
IMC promedio fue 25,45 Kg/m2 y una desviación estándar de 5,79 Kg/m2. 
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Tabla 8.DISTRIBUCIÓN POR FOTOTIPOS EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA. 

FRECUENCIA 

FOTOTIPO NÚMERO PORCENTAJE (%) 

I 0 0 

II 5 12,5 

III 24 60 

IV 11 27,5 

V-VI 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaborada por los Autores 
  
 
 
 

Gráfico 5.DISTRIBUCIÓN POR FOTOTIPOS EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD 
DE BARRANQUILLA. 

 
Fuente: Tabla 7. 

No hubo ninguna muestra perteneciente a los grupos de fototipo I ni de fototipo V-
VI, por su parte, el  60% fueron fototipo III.  
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Tabla 9.DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJE DE FIBRAS COLAGENAS EN 
INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Fuente: Elaborada por los Autores 
 

Tabla 10.PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR DE PORCENTAJE DE 
FIBRAS COLÀGENAS EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

   MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

FIBRAS 
COLAGENAS 

9,839% 50,136% 26,253% 10,127% 

 
 

 
Gráfico 6.DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJE DE FIBRAS COLAGENAS EN 

INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

 
Fuente: Tabla 8 

El 37,5% de la población tuvo un porcentaje de fibras colágenas de 20 a 29,9%, 
seguido de los que tuvieron 30% o más de fibras colágenas, que fue un 35% de la 
población. Para esta variable el promedio fue de 26,25% con una desviación 
estándar de 10,1. 
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Tabla 11.SEXO VS PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS EN INDIVIDUOS 
DE LA CIUDAD DE BARRAQUILLA PRIMER SEMESTRE DEL 2016. 

 SEXO  

Rangos de Fibras Colágenas 
(%) 

Femenino Masculino 

n % n % 

9-19 7 31.8 4 22.2 

20-29  6 27.3 9 50.0 

Mayor o Igual a 30  9 40.9 5 27.8 

TOTAL  22 100 18 100 

Fuente: Elaborada por Autores 

Se observó que el 40.9% de individuos del sexo femenino presentó una cantidad 

de fibras colágenas mayor o igual al 30%, mientras que en los individuos del sexo 

masculino, el 50% presento una cantidad de 20- 29% de fibras colágenas en su 

matriz extracelular. 

  

Tabla 12.PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR DE DISTRIBUCION POR 
SEXO EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PRIMER 

SEMESTRE DEL 2016 

SEXO n Media Desviación 
estándar 

Femenino 22 26,584% 11,368% 

Masculino 18 25,849% 8,679% 

Fuente: Elaborada por Autores 

El promedio de fibras colágenas según el sexo fue de 26,584% para el sexo 
femenino con una desviación estándar de 11,35, por su parte para el sexo 
masculino tuvo un promedio de 25,84% con una desviación estándar de 8,67. La 
prueba T en este caso fue de 0,226 con un valor p de 0,823 lo que indica que no 
hay significancia estadística. 
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Tabla 13. IMC VS. PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS EN INDIVIDUOS 
DE DIFERENTES EDADES EN LA CIUDAD DE BARRAQUILLA PRIMER 

SEMESTRE DEL 2016 

IMC 

 Bajo Normal Sobrepeso Obeso 

Rangos de 

Fibras 

Colágenas (%) 

n % n % N % n % 

9-19 1 20.0 5 33.3 3 25.0 2 25.0 

20-29 0 0.0 6 40.0 6 50.0 3 37.5 

Mayor o igual a 

30 

4 80.0 4 26.7 3 25.0 3 37.5 

TOTAL 5 100 15 100 12 100 8 100 

Fuente: Elaborada por Autores 

 
Con respecto al IMC Bajo, el 80% de las personas clasificadas dentro de éste, 
presentaron más de un 30% de fibras colágenas en su matriz extracelular. De las 
personas con IMC Normal, el 40% se encontró en el rango de 20-29% de fibras. 
Por otra parte, de los individuos con Sobrepeso, el 50% presentó un rango de 20-
29% de fibras colágenas, mientras que de aquellos con IMC con obesidad, el 
37.5% tuvo de 20-29% de fibras colágenas, al igual que el 37.5% que presentó 
más de 30% de fibras dentro de ésta clasificación según el Índice de Masa 
Corporal. 

 
 
Tabla 14.PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR DE DISTRIBUCION DEL IMC 

EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PRIMER SEMESTRE 
DEL 2016 

 IMC Número Media Desviación estándar 

Bajo 5 29,311% 7,228% 

Normal 15 24,209% 10,734% 

Sobrepeso 12 24,948% 7,669% 

Obeso 8 30,134% 13,525% 

 40 26,253% 10,127% 

Fuente: Elaborada por Autores 
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Para la categoría de IMC bajo la media de porcentaje de fibras colágenas fue de 
29,31% con una desviación estándar de 7,22. En los individuos con IMC en rango 
normal el promedio fue 24,20% con una DE de 10,7, similar al resultado de las 
personas con sobrepeso cuyo promedio fue 24,94 con una DE de 7,6. El promedio 
más alto fue de las personas con obesidad y fue de 30,13% con una desviación 
estándar de 13,525. La prueba F para el cruce de variables fue 0,801 y se obtuvo 
un valor p de 0,5. 
 
 

Tabla 15.FOTOTIPOS VS PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS EN 
INDIVIDUOS DE DIFERENTES EDADES EN LA CIUDAD DE BARRAQUILLA 

PRIMER SEMESTRE DEL 2016 

COLOR DE PIEL 

 Fototipo II 

 

Fototipo III Fototipo IV 

Rangos de Fibras 

Colágenas (%) 

n 

 

% N % n % 

9-19 2 40.0 7 29.2 2 18.2 

20-29 3 60.0 8 33.3 4 36.4 

Mayor o igual a 30 0 0.0 9 37.5 5 45.5 

TOTAL 5 100 24 100 11 100 

 
Para los fototipos 1 y 5-6 no se obtuvo muestras. Con respecto a los individuos 
con Fototipo 2, el 60% presentó entre 20-29% de fibras colágenas. De aquellos 
con Fototipo 3, el 37.5% tuvo un porcentaje de fibras colágenas mayor o igual al 
30%, y de los sujetos con Fototipo 4, el 45.5% mostró una cantidad mayor o igual 
al 30% de fibras colágenas. 
 

Tabla 16.PROMEDIO DE PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS EN LOS 
DIFERENTES FOTOTIPOS EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA PRIMER SEMESTRE DEL 2016 

 Fototipo Número Media Desviación 
estandar 

II 5 20,558% 5,906% 

III 24 26,256% 10,376% 

IV 11 28,837% 10,717% 

Total 40 26,253% 10,127% 

Fuente: Elaborada por Autores 
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En la tabla se observa el promedio de porcentaje de fibras colágenas en los 
diferentes fototipos, para el fototipo II el promedio fue de 20,5% con DE de 5,9, 
siendo este el promedio más bajo, seguido por el de fototipo III que fue de 26,25% 
con desviación estándar de 10,3. Finalmente el mayor promedio fue de las 
muestras pertenecientes a la categoría de fototipo IV pues fue de 28,837 con una 
desviación estándar de 10,7. Sin embargo no hubo significancia estadística: 
prueba F (1,158)  valor p (0,325) 
 
 
 
Tabla 17.RANGOS DE EDAD VS PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS EN 

INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRAQUILLA PRIMER SEMESTRE DEL 
2016 

RANGOS DE EDAD 

 18-39 años 40-59 años ≥60 años 

Rangos de Fibras 

Colágenas (%) 

N° % N° % N° % 

9-19  

4 

 

20.0 

 

3 

 

30.0 

 

4 

 

40.0 

20-29  

7 

 

35.0 

 

3 

 

30.0 

 

5 

 

50.0 

Mayor o Igual a 30  

9 

 

45.0 

 

4 

 

40.0 

 

1 

 

10.0 

TOTAL 20 100 10 100 10 100 

Fuente: Elaborada por Autores 
 

Para el rango de edad de 18-39 años se obtuvo que el 45% de los individuos 
presentó una cantidad de fibras colágenas mayor o igual al 30%, de las personas 
entre 40-59 años, el 40% tuvo una cantidad de fibras mayor o igual al 30%, 
mientras que de los sujetos mayores o iguales a 60 años, el 50% presentó una 
cantidad entre 20-29% de fibras colágenas en su matriz extracelular. 
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Tabla 18.PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR DE DISTRIBUCION POR 
RANGOS DE EDAD EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

PRIMER SEMESTRE DEL 2016 

Rango de 
Edad 

Número Media Desviación estándar 

18-39 años 20 27,068% 9,022% 

40-59 años 10 29,123% 12,827% 

≥ 60 años 10 21,754% 8,657% 

Total 40 26,253% 10,127% 

Fuente: Elaborada por Autores 
 

El rango de edad que mostró en promedio más porcentaje de fibras colágenas, fue 
el que comprendió de 40 a 59 años con un promedio de 29,12% y una desviación 
estándar de 12,82, por su parte el rango de edad de 60 años o más tuvo el menor 
promedio que fue de 21,7% con una DE 8,6%. Con una prueba F de 1,49 y un 
valor p de 0,231. 
 

Tabla 19.TABAQUISMO VS PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS EN 
INDIVIDUOS DE DIFERENTES EDADES EN LA CIUDAD DE BARRAQUILLA 

PRIMER SEMESTRE DEL 2016 

TABAQUISMO 
 No fumador Fumador 

Rangos de Fibras 

Colágenas (%) 

N° % N° % 

9-19  

10 

 

26.3 

 

1 

 

50.0 

20-29  

14 

 

36.8 

 

1 

 

50.0 

Mayor o igual a 30  

14 

 

36.8 

 

0 

 

0.0 

TOTAL 38 100  100 

Fuente: Elaborada por Autores 
 
Se observó que de los individuos que No Fuman, el 36.8% presentó un porcentaje 
de fibras colágenas mayor o igual al 30%, y de los que Si Fuman, el 50% obtuvo 
un porcentaje de fibras colágenas entre 9-19% mientras que el otro 50% presentó 
una cantidad entre 20-29%. 
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4. DISCUSION 
 

Es posible afirmar que al igual que en nuestros resultados, la disminución del 
porcentaje de colágeno en la piel es marcada en las edades más avanzadas, es 
decir en las personas de 60 años o más, en nuestro estudio y en los individuos 
mayores de 50 en el estudio de Bonta  y cols4, en el que se reconoce también que 
este proceso va avanzando a medida que avanza la edad, estos hallazgos 
concuerdan con los cambios esperados en la matriz extracelular, y además 
permiten establecer una posible edad de inicio de los cambios, edad en la cual se 
deben aumentar las intervenciones para retrasar estas alteraciones y evitar un 
deterioro rápido de la calidad de vida de las personas, sin embargo es necesario 
confirmar estos resultados con estudios más grandes y que comparen más 
componentes de la matriz extracelular. 
 
Igual que con Bonta4, El-Domyati5 concuerda en que uno de los cambios más 
marcados a medida que avanza la edad, es la disminución de las fibras colágenas 
en la dermis, pero especifican que en piel no expuesta al sol los cambios no 
ocurren sino hasta la octava década de la vida, resultado que difiere de los 
hallazgos de este estudio. 
 
Abd El-Aal, y cols2 utilizaron en su estudio un criterio de medición para las fibras 
colágenas en el que clasificaron las fibras en gruesas, moderadas y 
delgadas/fragmentadas, y encontraron que en el grupo de mayor edad las fibras 
colágenas eran en su mayoría delgadas y fragmentadas, hallazgo que supone una 
disminución en el porcentaje total de colágeno en la matriz extracelular de la piel, 
igual que se halló para nuestro mayor rango de edad, y establece una posible 
tendencia de la disminución del colágeno en las personas mayores, y concuerda 
con los resultados esperados para esta investigación. 
 
Es importante aclarar que ninguno de los resultados de este estudio tuvo 
significancia estadística, y no fue posible establecer una tendencia de asociación 
para ninguna de las variables estudiadas, excepto la variable fototipo que mostró 
una leve tendencia al aumento del porcentaje de fibras colágenas a medida que 
aumenta el fototipo, lo que nos indica la variabilidad en algunos componentes de 
la matriz extracelular que varían con la raza (Ver figuras), desafortunadamente, no 
es posible comparar esto con otros estudios realizados, debido a que no se 
encontró en la literatura alguna investigación que comparara la variable fototipo 
con el porcentaje de fibras colágenas. 
 
El presente estudio, por ser realizado en una población del caribe colombiano, 
impide su generalización al resto del país. Por otra parte el tamaño de muestra 
obtenido, y el muestreo utilizado no permiten que los sujetos estudiados sean 
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representativos de la población, sin embargo, el tamaño muestral de esa 
investigación concuerda con los tamaños muestrales de los demás estudios 
realizados sobre la temática. El análisis de las biopsias por un experto en la 
temática evitó un sesgo a este respecto. La falta de significancia estadística 
probablemente se debe al reducido tamaño muestral y a que los grupos no eran 
comparables.  
 
Los resultados de nuestro estudio no son estrictamente comparables con los de 
investigaciones realizadas en esta temática, pues los criterios de medición de la 
variable independiente no concordaban. 
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Imagen 1.PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS (13,8%) EN PACIENTE #38 
PERTENECIENTE AL FOTOTIPO II 
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Imagen 2.PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS (23,6%) EN PACIENTE #22 

PERTENECIENTE AL FOTOTIPO III 
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Imagen 3. PORCENTAJE DE FIBRAS COLÁGENAS (32,89%) EN PACIENTE 
#41 PERTENECIENTE AL FOTOTIPO IV 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Con la realización de este estudio piloto que buscaba demostrar alguna tendencia 
en cuanto a los cambios de porcentaje de fibras colágenas en la piel de acuerdo a 
diferentes variables no fue posible concluir algo estadísticamente significativo, 
para ninguna de las comparaciones, hecho seguramente atribuible a la no 
representatividad de la muestra.  

 
Sumado a lo anterior, en la literatura hay una falta importante de investigaciones a 
este respecto, situación que hace imposible establecer cualquier tipo de cambio en 
la matriz extracelular de la piel como definitivo y que a la vez dificulta la 
comparación  con los resultados del presente estudio. 
 
Se debe recalcar que la cantidad de fibras colágenas mostró una leve tendencia 
de asociación con los fototipos por lo que es importante ahondar en esto para 
determinar un resultado definitivo. 
 
Es entonces imperativo que realizar más estudios sobre este tema que 
representen a toda la población y que incluyan en su análisis otros elementos 
susceptibles de sufrir cambios estructurales, de manera que sea posible sentar 
una base firme de comparación para que en el momento de realizar estudios que 
repercutan directamente en la clínica  y en la calidad de vida de las personas, los 
resultados sean extrapolables y confiables. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
Tabla 20. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MACROVARIABLES VARIABLES DEFINICIÓN  NATURALEZ
A 

NIVEL 
DE 

MEDIC
IÓN 

CRITERI
O DE 

CLASIFIC
ACIÓN 

Variables 
sociodemográfic
as 

Edad  Es el tiempo 
transcurrido 
en años 
desde el 
nacimiento 
del 
entrevistado 
hasta el 
momento en 
que realiza 
la encuesta. 

Cuantitativ
a  

Interv
al 

18-39 
años  
40-59 
años 
>60 
años 

Sexo  Correspond
e a las 
característic
as 
genotípicas 
y fenotípicas 
del 
encuestado 
que lo 
clasifica 
como 
hombre o 
mujer. 

Cualitativa Nomi
nal 

-
Femeni
no  
 
-
Masculi
no 

Estilos de vida  Tabaquism
o 

Es el hábito 
de consumir 
tabaco en 
cualquiera 
de sus 
presentacio
nes.  

Cualitativa  Nomi
nal  

-FUMA 
-NO 
FUMA 
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Variables 
Antropométricas 

IMC Hace 
referencia a 
un dato 
calculado en 
base al peso 
(en 
kilogramos) 
y estatura 
(en metros 
cuadrados) 
del 
individuo. 
Se 
correlaciona 
directament
e con 
mediciones 
de grasa 
corporal. 

Cualitativa Ordin
al 

-Bajo 
peso: 
<18.5  
-Normal: 
18.5- 
24,9 
-
Sobrepe
so: 25 - 
29.9 
-
Obesida
d: 30 o 
más  
 

Características 
Físicas 

Color de 
piel 
(Fototipos) 

Representac
ión de la 
melanina en 
la piel 

Cualitativa Nomi
nal 

Tipo I 
Tipo II 
Tipo III 
Tipo IV 

 
 
 
 

Matriz 
extracelular 

 
 
 
 
 

Cantidad 
de Fibras 

Colágenas 

Valor 
porcentual 

que 
representan 
las fibras de 
colágeno en 
la muestra 

Cuantitativ
a  

Razó
n – 
Conti
nua  

0 - 
100% 
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Información para el paciente y formulario de consentimiento informado para 

estudio Cambios estructurales observables por morfometría en la matriz 
extracelular, dermis y epidermis de piel no expuesta al sol en individuos de 

diferentes edades. 
Versión 3. Barranquilla-Colombia, primer semestre de 2016 
 

 Título del estudio:  

Cambios estructurales observables por morfometría en la matriz extracelular, 
dermis y epidermis de piel no expuesta al sol en individuos de diferentes edades 
en la ciudad de Barranquilla durante el primer semestre del 2016 
 

 Investigadores Principales: 

 
 Dr. Gerardo José Valencia Villa. Médico Patólogo. 

 Dra. María José Herrera Bedoya. Médico Patólogo 

 Dr. Ramiro Quintero Vallejo. Médico Dermatólogo. 

 Dra. Beatriz Elena Orozco Sebá. Médico Dermatólogo. 

 

 

 

 Co-investigadores: 

 
 María Gabriela Amaya Mendoza. 

 Liz Marian Díaz Salas. 

 Jhon Jaime Lince Manjarrez. 

 María Camila Pana Toloza. 

 Cristian Camilo Rendón Valencia. 

 
 

 Entidades donde se desarrolla la investigación o patrocinadores. 

Liga de Lucha Contra el Cáncer I.P.S. Dermatología. Cra. 25 # 53D – 65. 
Barranquilla/Atlántico; Hospital Universidad del Norte. Dermatología. Cll 30 
Autopista al Aeropuerto Junto al Parque Muvdi Barranquilla, Colombia 

 

 Naturaleza y Objetivo del estudio. 

Se le está invitando a participar en un proyecto de investigación que busca 



58 

 

describir los cambios estructurales observados por morfometría en matriz 
extracelular, dermis y epidermis de piel no expuesta al sol en individuos de 
diferentes edades en la ciudad de Barranquilla.  
Este trabajo se realiza como proyecto de grado e investigación por el grupo de 
Investigación en Biotecnología. Si usted acepta participar se le tomará una 
pequeña muestra de piel del abdomen de 3 mm de diámetro, que será utilizada 
para obtener información sobre los cambios que ocurren en la piel no expuesta 
con el paso de los años, tales como: Espesor de la epidermis, espesor de la 
dermis, cantidad y espesor de fibras colágenas, cantidad y espesor de fibras 
elásticas, entre otros. 
 
Debido a lo anterior expuesto, solicitamos su permiso para evaluar su muestra de 
piel en este estudio. Su participación es absolutamente voluntaria. Antes de que 
acceda a participar lea la siguiente información y haga todas las preguntas 
necesarias para estar seguro de que comprende lo que su participación implicará. 
 

 Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar 
en el estudio sobre Cambios estructurales observables por morfometría en la 
matriz extracelular, dermis y epidermis de piel no expuesta al sol en individuos de 
diferentes edades; el cual permitirá establecer las tendencias de los cambios 
estructurales de la piel causados por el envejecimiento, de manera que puedan 
ser usadas para la realización de un estudio de población, para caracterización de 
esta, y que nos permita contar con una línea de base en investigación en 
morfometría y envejecimiento. Además, a través de la caracterización de la 
población, nuestra investigación permitirá determinar las posibles dianas 
terapéuticas a las que se dirigirán las futuras terapias farmacológicas que busquen 
enlentecer los cambios del envejecimiento en la piel. 
 

 Procedimiento: 

Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta que contiene 
información sobre aspectos relacionados con el hábito de fumar, presencia de 
enfermedades de la piel u otras patologías, y autoreporte de consumo de cierto 
tipo de alimentos. Se le tomará una muestra de piel sana no expuesta (del 
abdomen), de 4 mm de diámetro.  Procedimiento que se será llevado a cabo con 
todas las medidas de asepsia y antisepsia por un especialista (Dr. Ramiro 
Quintero Vallejo; Dra. Beatriz Elena Orozco Sebá; Dr. Jose Manuel Tovar 
Berardinelli. Dermatólogos) en el tema.  
La muestra de piel que se tome al participante será envasada en recipientes 
plásticos con formol tamponado neutro, para luego ser procesadas a través de 
cortes seriados y coloreadas con tinciones especiales para observar a través del 
microscopio y determinar las características y los cambios estructurales de la piel 
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de cada individuo. Una vez se utilice la cantidad de muestra necesaria, el material 
de biopsia sobrante será incluido en bloques de parafina a temperatura ambiente 
que se archivarán en el área de Histotecnología del servicio de Patología del 
Hospital Universidad del Norte, en el archivo de bloques en un área determinada 
previamente para este fin. De acuerdo con los criterios de habilitación de la 
Secretaría de Salud en el Hospital Universidad del Norte los bloques de parafina 
se archivan durante 20 años. Estos bloques de parafina podrán ser utilizados en 
futuros estudios sobre esta temática. 
 
 
 

 Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Según la Resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, participar en éste 
estudio tiene para usted un riesgo mayor que el mínimo ya que usted será 
sometido a un proceso que implica la extracción de una pequeña muestra de piel. 
Teniendo en cuenta riesgos como cicatrización, sangrado y manchas en la piel,  
Sin embargo, la técnica de la toma de muestra asegura la correcta asepsia, 
antisepsia y analgesia, ya que es realizada por un profesional en el tema. (Dr. 
Ramiro Quintero Vallejo; Dra. Beatriz Elena Orozco Sebá; Dr. Jose Manuel Tovar 
Berardinelli. Dermatólogos) 
 

 Beneficios de su participación en el estudio 

Usted no obtendrá ninguna compensación económica y/o beneficio directo por 
participar en éste estudio. Sin embargo, los resultados obtenidos en la 
investigación podrán generar beneficio futuro en el ámbito del conocimiento para 
muchas personas. Si usted desea conocer los resultados sobre cuáles son los 
cambios estructurales observables por morfometría en la matriz extracelular, 
dermis y epidermis de piel no expuesta al sol, será informado y orientado sobre los 
resultados al respecto. 
 

 Voluntariedad: 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio 
en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio 
puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 
 

 Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 
manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán 
publicados ni revelados, el investigador principal se hace responsable de la 
custodia y privacidad de los mismos. Las muestras serán conservadas en bloques 
de parafina para futuros estudios. 
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 Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en 
publicaciones, revistas, conferencias, etc., pero la información personal 
permanecerá confidencial. 
 
 

 Conflicto de interés del investigador: 

No existen conflictos de interés por parte de los investigadores y co-
investigadores.  

 

 

 Contactos: 

 

Este estudio se realizará bajo la supervisión del Dr. Gerardo José Valencia 
Villa: Master Universitario en Investigación Biomédica, Especialista en 
Docencia, Especialista en Salud Ocupacional, Médico Cirujano. Y la Dra. María 
José Herrera Bedoya: Especialista en Patología Anatómica y Clínica, 
Licenciada en Medicina, Médico Cirujano. 
 
Si tiene alguna duda, favor comunicarse con: 

 

 Investigadores Principales: 

 
 Dr. Gerardo Valencia Villa   

Docente tiempo completo dpto. De Medicina, Investigador. Programa de Medicina, 
Universidad del Norte, Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. 
Teléfono: 57+3509509- ext. 4661-4114. Correo electrónico: 
gvalenci@uninorte.edu.co 
 
 

 Dra. María José Herrera 

Docente medio tiempo dpto. De Medicina, Investigador. Programa de Medicina, 
Universidad del Norte, Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. 
Teléfono: Correo electrónico: jmbedoya@uninorte.edu.co 
 
 

 Dr. Ramiro Quintero 
Docente medio tiempo dpto. De Medicina, Investigador. Programa de Medicina, 
Universidad del Norte, Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. 
Teléfono: Correo electrónico: vallejor@uninorte.edu.co 

mailto:jmbedoya@uninorte.edu.co
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 Dra. Beatriz Orozco 

Docente medio tiempo dpto. De Medicina, Investigador. Programa de Medicina, 
Universidad del Norte, Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. 
Teléfono: +57 315 722 9365 Correo electrónico: orozcob@uninorte.edu.co 

 

 

 Co-investigadores: 

 
 María Gabriela Amaya Mendoza. 

Estudiante de pregrado, Programa de Medicina, Universidad del Norte, 
Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. Teléfono celular: (300)487-73-
40. Correo electrónico: mgamaya@uninorte.edu.co 

 
 Liz Marian Díaz Salas 

Estudiante de pregrado, Programa de Medicina, Universidad del Norte, 
Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. Teléfono celular: (310)738-37-
55. Correo electrónico: dliz@uninorte.edu.co 
 

 

 Jhon Lince Manjarrez 

Estudiante de pregrado, Programa de Medicina, Universidad del Norte, 
Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. Teléfono celular: (304)536-44-
16. Correo electrónico: jlince@uninorte.edu.co 
 

 María Camila Pana Toloza 

Estudiante de pregrado, Programa de Medicina, Universidad del Norte, 
Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. Teléfono celular: (301)522-12-
04. Correo electrónico: mcpana@uninorte.edu.co 
 

 Cristian Rendón Valencia 

Estudiante de pregrado, Programa de Medicina, Universidad del Norte, 
Barranquilla- Colombia. Km 5 Vía Puerto Colombia. Teléfono celular: (300)499-66-
74. Correo electrónico: ccrendon@uninorte.edu.co 
 
Si tiene dudas acerca de sus derechos como paciente de una investigación, puede 
comunicarse con Enf. Gloria Cecilia Visbal Illera presidenta del Comité de Ética en 
Investigación de la Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto Colombia. Universidad 
del Norte Bloque F primer piso. Teléfonos 3509509 ext. 3493. Correo del Comité 
de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co. Página web del 
Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica  

mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
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He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 
 

 

 

 Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 
Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 
 
 
 
X  __________________________ 
 
Nombre. 

Cedula. 

 

 

 

 

 

 

 Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados. 
Todas las preguntas que ésta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 
 
Nombre del investigador.__________________________________ 
Firma_________________________________________________ 
Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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ANEXO 1. TABLA DE COLOR DE PIEL. 

 
 

 

 

ANEXO 2. CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

SEXO: 

 

 ¿USTED FUMA?: SI ____ NO____ 

Si la respuesta es SI, ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?_____ 

¿Cuántos años lleva fumando? ____ 

 

 PESO (kilogramos):____ 

 TALLA (metros):____ 

 IMC: 
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Anexo 3. APROBACIÓN COMITÉ DE ETICA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
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Anexo 4. APROBACIÓN HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 


