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EI ACNÉ Y LA ROSÁCEA
Dr. Ricardo A. Rueda Plata
Dermatología

El acné es una enfermedad multifactorial que afecta el
ár'eade la piel donde nace el pelo (unidad pilosebáceao
folículo piloso). En este sitio está la glándula sebácea
que lubrica a través de los poros hacia la superficie de
la piel. Hav áreasdel cuerpo denominadasseborréicas,
donde los fblículos pilosostienen vellos en miniaturay
preclominanlas glándulas sebáceas.Se trata de los
firlículos sebáceosy el acné es una enfermedadque los
afecta.(Fig. I ).
La irnportanciaclínica del acnéradicaen que es la causa
más fiecuente de consulta en dermatología y según la
fiteratura internacional representaun 15-307ode las
consultas.
Autores de países latinoamericanosse refieren al acné
con estadísticasdel orden de un 32Vode las consultas
enjóvenes entre I I y 2O años,en hospitalespúblicos,y
hastade un 427a de las consultasen clínica privada.
El acnéafectacon mayor fiecuencia a adolescentes,
pero
no está limitado únicamentea ellos. Adultos jóvenes
(20-30 años),personasen la edad media o mujeres2 ó
3 años antes o después de la menopausia pueden
desarrollar acné. Este usualmente mejora en un par de
años incluso sin tratamiento,pero como no es necesario
padecerlo, una consulta al especialistapuede ayudar a
modificar el curso de la enfermedad y a superar el
problema en poco tiempo. Un tratamiento eficaz y
oportuno puede evitar lesiones residualesya que las
cicatrices del acné son permanentes.Y si éstas se
localizan en el rostro por lo general tienen un impacto
en el desempeño social y laboral de la persona en su
vida adulta.
Esta carta de la salud tiene como objetivo desglosarlos
diferentes factores involucrados en el acné y
enfermedadesafines, aclarar sus causas,y educar sobre
mitos y medidas que pueden ayudar o perjudicar a
personas que padecen o están en riesgo de sufrir esta
enfermedad.

FIGURA

Acné es el nombre que en medicina recibe una
enfermedad inflamatoria crónica, no infecciosa,
producidapor el taponamientode los poros de los vellos
en las zonas seborreicas del cuerpo (productoras de
o
sebo).
A estaslesionesse les denomina comunmenteespinillas
blancasy negrase incluyen también puntos con materia
que son las pústulas, popularmente llamadas "barros" y
abultamientosgrandesque son "quistes ó nódulos". La
enfermedad puede dejar como secuela cicatrices
deprimidas permanentesy suele presentarseen el rostro,
nuca, pecho, espalda, hombros e incluso miembros
superiores,que son las zonas seborreicasdel cuerpo.

Inmediatamente antes y durante la pubertad aumenta la
producción de hormonas masculinas en los varones,
proceso que persiste hasta cuando cada persona alcanza
su nivel hormonal definitivo. En las mujeres, también
estos cambios hormonales acompañan la pubertad hasta
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el punto de que el inicio de la producción de sebo
generalmenteocurre un año antes del primer período
menstrual.
Estos cambios se suman a factores hereditarios como
el tipo de piel (grasosade poro abierto), el tamaño y
actividad de las glándulassebáceas,que seconocecomo
seborrea.
La lesión primaria en el acné es el comedón blanco o
negro (espinilla blanca o negra), y se forma por el
aumentoen la producciónde sebo,que en conjuntocon
una alteración en la formación de la piel
(hiperqueratosis)
en el conductode los vellos sebáceos,
ocasionaun taponamientoque impide la salidadel sebo
y la consecuenteacumulación'de éste que termina
convirtiendo al vello sebáceoen una estructuracon
forma de saco.
Si el tapón se cr¡munica con la superficie de la piel se
trata de un comedón abierto o negro (Fig. 2). Si el tapón
no se comunica con la superficie se llama comedón
cerradoo blanco (Fig. 3).
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Si bien la herencia y los factores hormonales son
determinantes, existen otros factores que también
influyen.
Mucho se ha especuladosobre la alimentación pero la
realidad es que no juega un papel importante, de tal
manera que una dieta estricta no alivia el acné por sí
sola. Por otra parte, si una persona encuentra una
asociación clara entre chocolates, mantequilla, maní yl
o alcohol y la aparición de acné, se debe propender por
evitarlos.
Respecto de los cosméticos,las bases oleosas son
comedogénicas(estimulan la aparición de comedones)
y pueden ser causa primaria de acné. Así las cremas
humectantesdeben ser no-oleosas y deben decir "nocomedogénicas" ó "no-acnegénicas". Los cosméticos
debenretirarseen la noche con sustitutosdel jabón como
los productos Syndet @ (detergente sintético)
recomendadospor su dermatólogo.Otros productosque
se debenevitar son las lacaspara el cabello y el gel, que
empeoran áreascomo la frente y la espalda.
El sol es un falso amigo. La exposición a la luty'el sol
produceuna mejoría temporal que luego recaey además
induce daño solar, de tal manera que deben evitarse los
"baños de sol" o las "lámparas bronceadoras.Los f,iltros
solarescon presentaciónen gel son los adecuados.

FIGURA 3

Siguiendo el curso de la enfermedad,estoscomedones
actúan como el sustrato sobre el cual las bacterias
propias de la piel (propionibacterium acnes) actúan
produciendo cambios químicos en el sebo que son
irritantes,y llevan a inflamación y ruptura del conducto
del seboy del sacode la glándula sebáceacon formación
de pústulaso "barros" (Ver fig. 4) ylo lesionesmayores
más profundas que son los nódulos y.quistes o "barros
ciegos", que finalmente dejan secuelaspermanentes
como las cicatrices.

Aparte del acné vulgar que afecta a los adolescentes,
hay otras variedades en las que los folículos sebáceos
de algunos pacientes muestran propensión o
hipereactividad folicular frente a determinadas
substancias.Tal es el caso de productos alquitranadoso
petrolados, como por ejemplo, el petróleo bruto o
derivados como aceites y grasas. Igual sucede con el
asbestoo derivadosde la hulla que desencadenanel acné
ocupacional.

También se observala tendenciaa inflamación folicular
en respuestaa corticoesteroidesuntadoso tomados.tales
como el clobetasol o la prednisona; el acné cosmético
desencadenadopor el uso de productos de belleza
comodogénicoscomo ya lo mencionamos;el acné
medicamentoso,aquel ocasionadopor drogas como la
isoniazida y halogenadoscomo el yoduro áe potasio o
el cloro, productos de uso regular en casosde tratamiento
de enfermedadescomo la tuberculosiso infecciones
profundaspor hongoscomo la esporoteicosis;la presión,
fricción o roce asociadaa collareso cascosde prótección
también se asocian con variedadesraras de acné como
el acné mecánica.
Otras formas graves, por fortuna poco frecuentes,

exceso de vellos, acné y seborrea.

Lo primero es informarse bien con su médico poniendo
particular interés en cuál es su tipo de piel, cómo se
limpia, qué hacer y qué evitar. Es fundamentaldefinir la
duración del tratamiento,que sueleserde meses,y saber
qué esperar,puesen un principio puedehaber irritación,
enrojecimiento,rasquiñay descamación,que son parte
de la evolución y no debendesalentar.
El compromiso del pacientey el cumplimiento de las
reconrendacionesy de los controles son quizá lo más
importante y debe entender que el resultado final
depende en muy buena parte de é1. Igual debe
comprender que se trata de un proceso dinámico, con
Iesionesen curso y que pretende curar las existentesy
prevenir futuras lesiones.El tratamientousual requiere
5-ó mesesy sólo se evalúanresultadosen 4-8 semanas.
La clasificación del tipo de acné debe excluir el uso de
cosméticos o medicamentos así como también
alteracioneshormonales o irregularidadesmenstruales.
El uso de medicamentospara aplicar directamenteen la
piel representauna parte esencial del tratamiento y su
dermatólogo le indicará la forma apropiadapara evitar
ef-ectosno deseados.Los derivados de la vitamina A
como "tretinoina, adapalene"y el peróxido de benzoilo,
actúan disminuyendo las bacterias y destapandolos
conductosfoliculares, de tal manbraque eliminan luego
de un tiempo apropiado los comedones o "espinillas
blancasy negras".
En las formas menos severas la combinación con
antibióticos tópicos será suficiente para contrarrestar
las lesiones inflamatorias. Los casos más severos
requeriránde antibióticos orales, usualmentedel grupo
de las tetraciclinas. Los nódulos y quistes pueden
necesitardrenaje e infiltración de esteroides,como la
triamcinolona diluida.
En casos seleccionados se hace necesario practicar
drenajesy limpiezas por parte del médico y las formas

más severaspueden requerir tratamientosmuy
controladoscon derivadosquímicos de la vitamina A,
comola isotretinoinaadministradavíaoral.Esteúltimo
recursoen manos expertases muy efectivo para el
control de aquellasformasincapacitantescomo el acné
noduloquístico,el acnéfúlminansy el acnéconglobata.
Los pacientes
querecibenisotretinoinadebenestarbien
informadosrespectoa los efectoscolateralesde la droga
y deben ser monitorizadoscon exámenessanguíneos
periódicos.Por otra parte, es muy importante utilizar
métodosde planificaciónsegurosen las mujerespuesto
queestadrogaproduceseverosdefectosen el desarrollo
embriológicosi se toma duranteel embarazo.

. Suspenderproductospopulares.
. No tocar la cara ni extraermecánicamentelas
espinillas.
. No seguirtratamientosrecomendadosa otras
personas.
. Las llamadas"limpiezasmecánicas"debenser
realizadaspor su dermatólogo,porquepueden
ocasionarcicatrices.
. Consulteel uso de cosméticoscon su dermatólogo.
. Lavar el rostro frecuentementepuedeafectarlas
lesiones.
. Cuidadocon el sol, es un falso amigo.

El término rosácea hace referencia a un padecimiento
común de la piel que en las estadísticasnorteamericanas
afectaa l3 millones de personas.Se refiere al desarrollo
de lesiones inflamatorias que imitan al acné pero se
acompañande enrojecimiento y edema (hin¡lazón); un
característicocomponente vascular es el problema de
fondo y lo diferencia del acné.
Los pacientes que padecen rosácea cumplen tres
aspectos: tienen vasos dilatados, las lesiones se
distribuyen en el tercio medio del rostro y carecen de
las lesionesprimarias del acné que son los comedones
blancos y negros (espinillas). Esta enfermedad afecta la
frente, la conjuntiva de los ojos, las mejillas, la barbilla
y la mitad inferior de la nariz.

La rosáceano es en sí mismauna enfermedadsino más
bien una condición que personaspredispuestas
desarrollandebido a una tipología y a factores
desencadenantes.
Se trata de pacientescon tendenciaal enrojecimiento
antecambiosemocionales(estatavergonzado
o irritado),

medios físicos como calor o frío, que pueden producir

edema.

Estos síntomas no suelen desaparecersólos y por el
contrario, sino se buscaayuda médica,persistena través
de los años con progresión a cambios peÍnanentes, como
aumento de tamaño de la nariz (rinofima), Ia barbilla

En esenciatodo lo que produzcaenrojecimiento:
. AlimentosY bebidascalientes.
. Condimentos,en particularají picante,pimienta'
curry.
. Bebidasalcohólicas.
. Tomarmedidasde protecciónsolar: utilizar filtros
solares(libres de alóoholy con factor de protección
(SPF)15 o maYor.
. Evitar temperaturasexffemas:frío o calor'
. Evitar cosméticosque contengangránulosque se
apliquenfriccionando,que seandensosy en base
conlacasy aerosoles
oi"oiu o alcohólica.Precaución
(spray).

complicacionesseriasde los ojos.

U s u a l n r e n t ea q u e l l a s p e r s o n a sc o n p i e l g r a s o s ay
tendenciaa dermatitis seborreica(caspa).En cuanto a
a
la edad.cs ral'Aen la niñez y apareceprogresivamente
través<Jelos años.Inicialmentepareceuna tendenciaal
enrojecimientotiícil (ruborizarse)y lo que denominamos
piel sensiblea cosméticosy medios físicos como calor
o frío. Es rnis fiecuente en personasde piel blanca,
Inujeresentre 30 y 50 años' aún cuando
especialrnente
puedeafectar a hombres o mujeres a cualquier edad.En
algunas oporturtidades,la enfermedad se desarrollaen
relacióncoll l¿tmenopausia.

Las drogas que dilatan los vasos sanguíneos,sean
nredicadaso ingeridas a voluntad' como el alcohol o
rnetlicarlentosrópicos como las cremascon cortisona
o serla causade erupcionesacneiformes
pueden¿rgr¿lv¿lr
v rosítce¡.r.

El diagnóstico temprano es fundamental para modificar
el curso de la enfermedad,debido a que en sus etapas
i'nicialespuede ser revertida y curada.
El primei paso en la terapia es educar el paciente e
y
infórmar sobre los posibles factores desencadenantes
las medidasde restricción dietética antes mencionadas,
así como también evitar productos de uso diario como
el jabón y cosméticosirritantes.
Dé acuerdo con la severidad de los síntomas y la
evolución de la enfermedadse recetaránmedicamentos
tópicos en crema o gel, antibióticos tópicos u orales y
los resultadossólo se podrán evaluar en semanaso
meses. Los antibióticos orales producen cambios más
rápidos.
Lós cambiosvascularespermanentesy responsablesdel

enfermedad, como el rinofima, metofima etc',
usualmenteson manejadoscon cirugía para remover el
exceso de tejido frbroso bien sea con bisturí, cirugía
láser o electrocirugía.
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