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ACNÉ

• Enfermedad cutánea crónica del folículo pilosebáceo.

• Etiología multifactorial y  de carácter autolimitado.

• Afecta principalmente las zonas de la piel con mayor 
densidad de glándulas sebáceas como: cara, pecho y 
parte superior de espalda.



Tipo de lesiones

Comedones

Pápulas
Pústulas

Nódulo-Quistes
Cicatrices



Generalidades

Edad: En ocasiones se presenta en el período neonatal y la 
infancia, pero alcanza su prevalencia en la pubertad y la 
adolescencia, para involucionar espontáneamente a lo largo 
de los años.

Sexo: Algunos estudios sugieren una incidencia superior en 
hombres, en los que además se observan las formas de acné 
más intensas. En el sexo femenino,  aunque  las lesiones se 
presentan en formas más leves, pueden persistir durante más 
años y manifestarse más tardiamente.



Fisiopatogenia

1)-Obstrucción del Canal pilosebáceo,
fundamentalmente del conducto excretor.

2)-Alteración de la producción de sebo cuantitativa y
cualitativamente.

3)-Modificación de la flora bacteriana del folículo
pilosebáceo.



FISIOPATOGENIA:



1)-Hipercornificación del conducto pilosebáceo:

La obstrucción del canal por el tapón de queratina va a
producir una retención del sebo secretado, que
progresivamente distiende el canal y la glándula, provocando
la lesión llamada comedón.

Comedón Abierto: Se caracteriza por un orificio folicular
ampliamente dilatado, por el que asoma un tapón corneo.

Comedón Cerrado: La apertura de la superficie cutánea es
microscópica, por lo que el material intracanalicular puede
drenar hacia la dermis desarrollando así una lesión
inflamatoria.



2)-Aumento de la producción de sebo:

Las personas que sufren acné producen más cantidad de sebo
que las personas sanas y se demuestra una relación entre la
severidad del acné y la cantidad de sebo secretado.

La estimulación androgénica en la pubertad es la encargada de
inducir el desarrollo de éstas glándulas, aumentando su
tamaño y la producción de sebo.



3)-Modificación de la flora bacteriana:

El organísmo predominante en la flora folicular es el difteroide
anaerobio Cutibacterim acnes.

También puede encontrarse dentro del folículo el P.
granulosum, el S. epidermidis, micrococos coagulasa
negativos y la levadura P. ovale.

A pesar de esto el acné no puede considerarse como una
enfermedad infecciosa ya que no existe una relación entre el
número de bacterias y la severidad del acné.



4)-Otros factores :

Factor hereditario

Alimentación

Estrés

Sudoración

Brote premenstrual



Clínica:

No Inflamatorias: Comedones cerrados y abiertos.

Inflamatorias: Varían desde pequeñas pápulas - pústula o grandes quistes que
se transforman en nódulos hipersensibles y fluctuantes.

Cicatrizales: secuelas de las anteriores.



Clasificación:

Grado 0 o preacné: hiperqueratosis folicular.

Grado I: Comedones y pápulas (acné comedoniano)

Grado II: Pápulas y pústulas superficiales.

Grado III: Pústulas profundas y nódulos.

Grado IV: Nódulos y quistes. (acné nódulo-quístico).

Formas severas: Acné conglobata, acné fulminans, pioderma facial.

Otras formas: Acné infantil y neonatorum, acné ocupacional, acné iatrogánico, acné cosmético, acné estival o
foliculitis actínica, acné friccional, acné por hiperalimentación.



Tratamiento

El tratamiento del acné está dirigido a los cuatro componentes
de su etiopatogénia:

1- Disminuir la secreción sebácea.

2- Suprimir la hiperqueratinización ductal.

3- Disminuir colonias de P. acnes.

4- Controlar factores inflamatorios.



Según el grado de acné será:

LOCAL

SISTEMICO

AMBOS

Solo debe ser realizado por médicos dermatólogos. 



FIN
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Es un trastorno inflamatorio crónico de las unidades
pilosebáceas de la cara, junto con un incremento en la
reactividad de los capilares al calor.

Produce rubor, telangiectasias, pápulas, pústulas.

Más tarde puede producirse hiperplasia difusa del tejido
conectivo con glándulas sebáceas aumentadas de tamaño.



– Se presenta entre la tercera y quinta década de la vida,
aunque tambíen puede aparecer en niños y ancianos.

– La incidencia es superior en la raza blanca, sobre todo en
individuos con la piel clara y ojos azules.

– Es más frecuente en mujeres. Sin embargo las formas más
graves aparecen casi siempre en los varones.



– FACTORES PSICOLÓGICOS

– ALTERACIONES GASTROINTESTINALES

– ALTERACIONES VASCULARES

– EXPOSICIÓN SOLAR

– FACTORES INMUNOLÓGICOS



Fisiopatogenia



– La rosácea es una enfermedad centrofacial. Se localiza en la
naríz, las mejillas, el mentón, la frente y la glabela. Las
localizaciones más raras, que por lo general se pasan por alto,
son las áreas retroauriculares, la “V” del escote, el cuello, la
espalda e incluso el cuero cabelludo.

– Las cracterísticas distintivas de la rosácea son las pápulas y
papulopústulas, un eritema rojo vívido y telangiectasias
precedidas por episodios de enrojecimiento.

– Los comedones estan notablemente ausentes.

– El rinofima y otras tumefacciones constituyen la reacción tisular
final, en particular en los hombres.



ETAPAS DE LA ROSÁCEA:

– ERITEMA EPISÓDICO.

– ESTADIO I: eritema persistente con
telangiectasias.

– ESTADIO II: pápulas y pústulas diminutas.

– ESTADIO III: eritema profundo
persistente, telangiectasias densas,
pápulas, pústulas, nódulos. Puede haber
edema sólido centrofacial.

– TARDÍA: hiperplasia sebácea y linfedema.

– COMPLICACIONES: rinofima glandular,
fibroso o fibroangiomatoso.



DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES:

ACNÉ

MENOSPAUSIA

SINDROME CARCINOIDE

DERMATITIS SEBORREICA:

(a menudo pueden coincidir)

LUPUS ERITEMATOSO

LUPUS TUBERCULOSO

POLICITEMIAS

IATROGENIAS



Tratamiento

CUIDADOS GENERALES:

EVITAR:

- Sol

- Acohol

- Bebidas muy frías o calientes

- Picantes

- Cambios bruscos de ambientes

- Proximidad a fuentes de calor

- Ingesta de vasodilatadores

- Estrógenos (pueden provocar la aparición de telangiectasias)

-Maquillajes o cremas grasosas, oclusivos, pomadas que
congestionan la piel ( pueden contribuir al crecimiento del
Demodex)



- Protector solar alto: preferentemente en gel, no graso de lo
contrario puede desarrollar Demodex por oclusión
folicular y producir más congestión.

- Para la higiene: sustancias descongestivas con avena, aloe
vera, extractos de hammamelis, etc.



- LOCAL
- SISTEMICO

Ambos quedan reservados para los médicos especialistas.



FIN


