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RESUMEN
LA ETIOPATOGENIA DEL ACNÉ EN MUJERES MAYORES DE 25 AÑOS DE
EDAD; UN ANÁLISIS ACTUAL COMPARATIVO
RUBIO ERREYES MANUEL WILFRIDO
C.I: 0706024403
rubio_057@hotmail.com
Autor:
El acné es una patología dermatológica muy frecuente en nuestra población, tanto en los
adolescentes como adultos, teniendo como desencadenantes la dieta hipercalórica, el
tabaquismo, el consumo de glucocorticoides, los trastornos premenstruales, así como la
historia familiar y la etnia negra. Dentro de su fisiopatología interfieren diferentes procesos
ligados a los metabolitos hormonales, siendo los andrógenos los principales responsables en la
formación de la lesión inicial, al cual se suma la Propionibacterium acné. Surge entonces la
interrogante de considerar a esta patología desde sus posibles agentes causales a las
endocrinopatías, dentro de las cuales se incluyen: el síndrome de ovario poliquístico, la
acromegalia, el síndrome de Cushing, la hiperinsulinemia, hiperplasia adrenal congénita, y la
diabetes. Por lo que se realiza una revisión bibliográfica actualizada sobre el acné en mujeres
adultas y así como de los desencadenantes y síndromes específicos, con la importancia de
conocer al acné en este grupo de población y sus manifestaciones en otras patologías.

PALABRAS CLAVES: Acné, síndrome de ovario poliquístico, hiperinsulinemia,
Propionibactera acné.
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ABSTRACT
ETHNOPATHOGENESIS OF ACNE IN WOMEN OVER 25 YEARS OF AGE; A
CURRENT COMPARATIVE ANALYSIS
RUBIO ERREYES MANUEL WILFRIDO
C.I: 0706024403
rubio_057@hotmail.com
Autor:
Acne is a frequent dermatological disease in our population in adolescents and adults, having
as triggers hypercaloric diet, smoking, glucocorticoid consumption, premenstrual disorders, as
well as family history and black ethnicity. Within its pathophysiology, different processes
linked to hormonal metabolites, with androgens being the main responsible for the formation
of the initial lesion, to which Propionibacterium acné is added. The question then arises to
consider this pathology from its possible causal agents to endocrinopathies, which include
polycystic ovarian syndrome, acromegaly, Cushing's syndrome, hyperinsulinemia, congenital
adrenal hyperplasia, and diabetes. Therefore, an updated literature review on acne in adult
women and the specific triggers and syndromes, with the importance of knowing acne in this
population group and its manifestations in other pathologies.

KEYWORD: Acne, polycystic ovary syndrome, Hyperinsulinemia, Propionibacterium
acne.
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INTRODUCCIÓN:
El acné de la mujer adulta se considera al cuadro acnéico que esta presentes en femeninas de
25 años de edad; el cual tiende a hacerse crónica con períodos de exacerbación y remisión(1).
Según Agüero y Samudio consideran que el acné en la actualidad, tiene una incidencia
importante en pacientes mayores de 20 años; y, con un 10% de pacientes con edades entre 35
y 44 años

(2)

. Mientras que Kaminsky considera que el acné en el adulto se estima en el 12 al

14% entre los individuos de 25 a 50 años, y alrededor del 10% de las consultas se efectúa
entre los 35 y los 44 años.(3). Estas mujeres adultas constituyen un patrón de consulta médica
muy frecuente.(4). Corrales refiere que en ciertos estudios llevados a cabo en Francia, Estados
Unidos y Reino Unido el acné llega a estar dentro de las tres condiciones dermatológicas más
frecuentes.(5).
Se consideran varios los factores implicados en su etiopatogenia; de los cuales la genética y el
género son desencadenantes muy importantes, comprobados el 50% de estos pacientes con
familiares de primera línea con la misma afección. También se considera ciertos
desencadenantes o agravantes de esta afección, como son las alteraciones hormonales, el
tabaquismo, la dieta, el estrés, el periodo premenstrual, y las terapias con glucocorticoides.(2).
Además Villablanca consideran que estas endocrinopatías asociadas al acné, juegan un rol
central debido a que interfieren en la actividad de la glándula sebácea y la producción de sebo;
dentro de las cuales incluye al síndrome de ovario poliquístico, síndrome de Cushing,
hiperplasia adrenal congénita, tumores secretores de andrógenos y la acromegalia. (6)
El objetivo de este caso es identificar las causas desencadenantes de acné en mujeres adultas
mayores de 25 años según estudios actualizados de los mismos. Debido a que esta afección es
muy frecuente en la actualidad por los diversos factores etiopatogénicos y desencadenantes,
por lo que nos otorgaría una herramienta útil para identificar y establecer protocolos
terapéuticos apropiados en nuestro servicio.
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DESARROLLO
1.- PATOGENIA:
1.1 Andrógenos
Según Balachandrudu, los andrógenos además de producirse en la glándula suprarrenal y las
gónadas, también se generan en las glándulas sebáceas a partir de la Dehidroepiandrosterona y
del colesterol por la acción del Citocromo P450. Estos andrógenos presentan receptores en la
glándula sebácea y en los queratinocitos, los cuales al unirse a estos originan la ampliación de
la glándula sebácea, la proliferación de los sebocitos, y el metabolismo de los lípidos.(7).
Corrales refiere que este aumento del tamaño de la glándula sebácea se produce por la entrada
de la testosterona libre en la célula de la glándula sebácea.(5).
1.2 Estrógenos
Se considera que el principal estrógeno activo y más potente es el estradiol, el cual se produce
a partir de la testosterona, por acción de la enzima aromatasa.(3). Los cuales regulan la
producción de sebo según Balachandrudu, mediante la inhibición de producción gonadal de
testosterona y la disminución de la testosterona sérica libre mediante el aumento de la
producción de la proteína transportadora de hormonas sexuales.

(7)

. Mientras que Villablanca

refiere que también se debe a la oposición directa de andrógenos dentro de la glándula sebácea
mediante la regulación de genes de crecimiento, lo que disminuye la producción de sebo. (6).
1.3 Hormona del crecimiento (GH)
La hormona del crecimiento es secretada por la glándula pituitaria, la cual estimula
directamente la síntesis de factores de crecimiento similares a la insulina (IGF), este factor
inhibe la síntesis de las globulinas ligadoras de las hormonas sexuales, lo que a su vez genera
un aumento de los estrógenos libres, que son los metabolitos primordiales en la formación del
acné. Razón por la cual se considera que esta hormona estimula el crecimiento del sebocito,
inducida por andrógenos. Teniendo en cuenta que un exceso de la hormona de crecimiento es
compatible clínicamente con el desarrollo de acné y la seborrea, como en la acromegalia. (7)
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1.4 Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF – 1)
En los estudios de Kaminsky y Villablanca, refieren que ésta hormona se produce por la
acción de la hormona del crecimiento, la cual influye en el crecimiento de glándulas sebáceas
y la lipogénesis.(7). Este mecanismo está dado por la acción directa de ésta hormona sobre sus
receptores, los cuales se encuentran en las células basales de la glándula, que tienen un alto
índice mitótico. Y también al aumento de los andrógenos libres, debido a que esta hormona
inhibe la producción hepática de la globulina transportadora de las hormonas sexuales y
estimula la síntesis de andrógenos, que es el metabolito patognomónico del acné hormonal.(6).
1.5 Insulina
La insulina estructuralmente se relaciona con el factor de crecimiento similar a la insulina tipo
1 y se estima que puede unirse al mismo receptor.(3). Al haber una hiperinsulinemia va a
disminuir los niveles de proteína de unión del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1,
y además aumenta la expresión de los receptores de la hormona de crecimiento en los
sebocitos, conllevando a un aumento en las concentraciones libres de este factor, el cual actúa
en la glándula sebácea y además inhibe la producción hepática de la globulina transportadora
de las hormonas sexuales, lo que origina mayor número de andrógenos libres. (7)
1.6 Hormona Liberadora de Corticotropina (CRH)
La hormona liberadora de corticotropina, es secretada por el hipotálamo y se une a receptores
de la pituitaria anterior, que a su vez sintetiza Proopiomelanocortina (POMC); la cual se
degrada en hormona adrenocorticotrópica (ACTH) y melanocitostimulantes (MSH), cuya
función principal es regular la producción de cortisol en la piel. Según Villablanca esta
hormona a nivel de la glándula sebácea promueve la diferenciación sebácea y la lipogénesis de
esta, mediante el aumento de los andrógenos, además de regular y estimular la conversión de
DHEA en testosterona. (6).
1.7 Melanocortinas
Kaminsky considera que entre las melanocortinas se incluyen la hormona adrenocorticotrópica
(ACTH) y Hormona melanocitostimulantes (MSH), las cuales presentan receptores en los
sebocitos como son el receptor de la melacocortina 1 y el receptor de la melacocortina 5, a
13

través de los cuales estas hormonas regulan diversos efectos sobre la glándula sebácea. En la
cual el receptor 1 se encarga de la inmunorregulación de interleucina 8, que es un factor pro
inflamatorio central en el acné. Mientras que el receptor 5 de esta hormona está involucrado en
la diferenciación del sebocito y en la lipogénesis.(3).
1.8 Microbiología:
En la flora cutánea normal encontramos microorganismos que viven y se multiplican en la
piel, como Propionibacterium, Staphylococcus, y Malassezia furfur; los cuales están asociadas
con la patogenia del acné. De estos microorganismos el más frecuente en esta patogenia es el
P. acnés.(3). Según Gutiérrez estas bacterias al multiplicarse causan inflamación cutánea y por
consiguiente lesiones inflamatorias; debido a que metabolizan los triacilglicéridos del mismo e
inician la secreción de factores quimiotácticos para células blancas y, por su interacción con
los anticuerpos y sistema de complemento, ha sido asociado a la inflamación del acné. (8).

2. ANALISIS COMPARATIVO DE LA ETIOPATOGENIA DEL ACNÉ
EN MUJERES MAYORES DE 25 AÑOS.
El acné es un trastorno muy frecuente en la adolescencia y se puede extender incluso hasta la
edad adulta con mayor predominio en las mujeres, siendo las manifestaciones clínicas
similares en los dos grupos de edad; pero de etiología diferente, teniendo en cuenta que las
principales causantes en adultos son las endocrinopatías asociadas al acné, con una alta
incidencia de consultas dermatológicas. Estas patologías generalmente no son muy conocidas
y difundidas dentro del área de la dermatología, motivo por lo cual el interés al estudio del
acné endocrinológico en la mujer adulta.
Se realiza un análisis comparativo entre dos estudios, teniendo como objetivo determinar la
etiopatogenia del acné en mujeres mayores de 25 años de edad. Durante los estudios se
escogieron adultos cuyas edades oscilaban entre 20 a 30 años de edad, en ambos grupos, se
enfatizaron únicamente en aquellos pacientes que acudieron a la consulta médica por acné
por lo que se elaboró una ficha epidemiológica incluida la edad, sexo, comorbilidades,
antecedente de enfermedades hormonales, etc. De los cuales el sexo femenino fue el más
consultado, quizás por la mayor preocupación de las mismas por el aspecto estético. (2)
14

En ambos estudios coinciden con la historia familiar o factor genético de acné positiva, con
una incidencia de 65.3 a 72 % en ambos estudios. Según Kaminsky esta aparicion de acné en
la pos-adolescencia es más frecuente es parientes de primer grado afectados; cuya patogenia
está involucrada en ciertas anomalías cromosómicas como el síndrome de Klinefelter, y en el
polimorfismo de genes, como es el caso del receptor androgénico con trinucleótidos CAG
repetidos. También se habla del polimorfismo en los fenotipos HLA (antígenos leucocitarios
humanos), y en el citocromo humano P-450 1A1. (3)
Entre los factores desencadenantes en las mujeres que acudieron a consulta médica por acné,
en ambos estudios concordaron que el periodo premenstrual fue el desencadenante más
frecuente. Aunque se conoce que el periodo premenstrual no implica necesariamente la
presencia de alteraciones hormonales de base, pero debido a que estas pacientes se
automedican fármacos para mejorar la sintomatología, como la ingesta de anticonceptivos
orales combinados que contienen antiandrógenos en su composición, la cual se consideraría la
causante de base de esta patología. (2)
En cuanto a la etnia, la mayor afectación de los pacientes fueron en aquellos con fototipo III y
IV (pieles morenas), de manera significativa en ambos estudios. Se considera que la
inflamación de la piel oscura es difícil de observar y la apariencia puede entorpecer al estudio,
lo que explicaría las discrepancias observadas. Según Poli, esta inflamación contribuye a la
presencia de efectos de pigmento casi constante en las mujeres con fototipo IV; razón por la
cual estas pacientes utilizan despigmentación natural o artificial a base de corticoide, las
cuales exacerban el cuadro acnéico. (4)
Teniendo en cuenta el Índice de Masa Corporal (IMC), en ambos estudios no hubo relevancia,
debido a que este índice fue normal en la mayoría de los casos en un estudio y en el otro no
hubo relación entre la severidad del acné y un aumento de este. Aunque otros autores
consideran que hay una relación directa entre estos, debido a que a mayor masa corporal habrá
un aumento de la resistencia a la insulina, generando un hiperinsulinismo en el paciente y se
produce un aumento de la testosterona libre, por disminución de la concentración plasmática
de la proteína fijadora de las hormonas sexuales, lo cual aumenta la síntesis de andrógenos. (9)
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En ambos estudios no se encontró una relación entre la severidad del acné y el tabaquismo o
este como un desencadenante para la formación de esta patología. A diferencia de
publicaciones como la de Ribeiro, que indica que existe mayor predominio de manera
comedoniana en los fumadores, esto debido a que nicotina estimula a la acetilcolina y esta a
su vez hace que la glándula sebácea sea más sensible y conduce a su modulación,
diferenciación e influencia la producción de sebo y su composición. Además de promover la
reducción de agentes antioxidantes y aumento la peroxidación de los componentes de sebo. (1)

Según el estudio de Poli la dieta no fue referenciada como desencadenante del acné por los
pacientes que consultaron. Mientras que el estudio de Agüero reporto casos en los que la
ingesta de comidas grasas y frituras fueron los desencadenante más frecuente. Otros estudios
también reportan está relación dieta-acné, los cuales indican que una dieta hipercalórica
favorece el aumento en la producción de insulina, y a su vez la hiperqueratinización y la
producción sebácea. Considerando que una glándula sebácea enriquecida en lípidos promueve
la proliferación de P. acnés con las reacciones inflamatorias resultantes. (10)
El estudio de Agüero, refiere que debe investigar la presencia de otros signos de
hiperandrogenismo como la seborrea, hirsutismo, alopecia en mujeres que acuden por acné,
debido a que se observó en algunas pacientes. Mientras que el estudio de Poli se contrapone a
este, debido a que considera que el acné no está asociado con signos de hiperandrogenismo,
teniendo en cuenta que el hirsutismo no es, en la piel oscura, un marcador de anormalidad
hormonal o signo de pronóstico. Por lo cual, el estudio en estos pacientes debe ser
individualizado, teniendo en cuenta la etnia y las manifestaciones clínicas. (2).
Basados en este análisis comparativo, podemos concluir que la historia familiar juega un rol
importante en la etiopatogenia del acné en ambos estudios, y concuerdan que entre los factores
desencadenantes, el periodo premenstrual tuvo una gran incidencia debido al consumo de
anticonceptivos orales combinados. Mientras que en la dieta hipercalórica solo en el estudio de
Agüero se reportaron casos. El tabaquismo y el índice de masa corporal no tuvieron relevancia
significativa, en contraposición de otros estudios, por lo cual aún se le considera en debate. A
la etnia se la consideró que juega un rol importante en la patogenia del acné en ambos
estudios, debido al uso de corticoides para la despigmentación artificial en pacientes de piel
16

oscura. En cuanto al estudio de los signos de hiperandrogenismo en las pacientes que acuden
por acné, no hubo concordancia debido a que en el estudio de Poli, el hirsutismo no es, en la
piel oscura, un signo de pronóstico.

3.- FISIOPATOLOGÍA:
La fisiopatología del acné según Corrales y Kaminsky, está mediada por diferentes factores
que van interactuar entre sí para una sobreproducción la cual está regulada principalmente por
andrógenos, como la dehidroepiandrosterona (DHEA) y la dehidroepiandrosterona sulfato
(DHEAS) y la androstenediona. Sus efectos androgénicos producen proliferación de sebocitos
debido a la conversión de testosterona en 5alfa-dihidrotestosterona por la enzima 5alfareductasa. Estas dos hormonas permiten el agrandamiento de la glándula sebácea y la
producción de sebo, al actuar a través del receptor de andrógenos el cual es nuclear. (5)
Se considera que la producción de sebo es un prerrequisito para la hiperqueratosis folicular, lo
que produce su taponamiento, la cual posteriormente permitirá la formación de comedones, el
cambio de la flora bacteriana y los procesos inmunológicos e inflamación. Este cambio en la
flora bacteriana, mediada principalmente por la propionibacteria acné, induce inflamación
folicular y perifolicular por medio de sus metabolitos. Al haber esta inflamación se produce
una invasión leucocitaria al folículo y posteriormente su ruptura, con el consiguiente vaciado
de su contenido en el tejido circundante, dando una reacción de cuerpo extraño. (3)

4.- CLASIFICACIÓN DEL ACNÉ EN ADULTOS:
Según Ribeiro y Kaminsky el acné en la mujer adulta se clasifica en tres subtipos, de acuerdo
con el primer período del cuadro:
4.1 El acné persistente: comienza en la adolescencia y persiste a la edad adulta. Es el subtipo
más común, en el cual los pacientes presentan lesiones frecuentemente y pueden
experimentar exacerbaciones menstruales en la mujer.
4.2 El acné de inicio tardío: se inicia después de la adolescencia, entre los 21 y 25 años de
edad, el cual se debe principalmente a causas endocrinológicas.
4.3 El acné recurrente: comienza en la adolescencia, seguido de un período de mejoría
clínica y la posterior lesión después de 25 años de edad. (1)
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Ademas de lo concordado con Riberiro en cuanto a la clasificación del acné en mujer adulta;
Kaminsky refiere que el acné de inicio tardío se subdivide a su vez en:
4.4 acné del mentón: consisten en lesiones inflamatorias periorales y en el mentón, sin
encontrarse comedones. Por lo general afecta a mujeres y cursa con exacerbaciones
premenstruales. Hay resistentes al tratamiento y produce eritema pos-inflamatorio con
alteración en la pigmentación y cicatrices.
4.5 acné esporádico: es de aparición más tarde sin causa aparente o suele estar asociado con
alguna enfermedad sistémica y afecta a cualquier zona del cuerpo. Y en personas adultas
es más afecto el tronco que la cara. (3)

5.- ETIOLOGÍA DEL ACNÉ EN MUJERES ADULTAS:
5.1 Síndrome de ovario poliquístico
Villablanca y Corrales, refiere que el síndrome de ovario poliquístico es una patología
endocrinológica más prevalente, estimándose un 5 a 10 % en mujeres de edad reproductiva, y
aunque no tenga una etiología conocida, se sabe que tiene una influencia genética importante y
es multifactorial. Villablanca considera que se debe a un aumento en la producción ovárica de
andrógenos y presencia de resistencia a la insulina periférica, lo que conlleva a la
hiperinsulinemia lo cual aumenta más esta hipersecreción ovárica y estimula la secreción de
hormona luteinizante en la hipófisis, con la aparición periféricamente de acné.(6)
Estos autores consideran que para el diagnóstico de esta patología se necesita 2 de los 3
criterios: 1) alteraciones menstruales: oligomenorrea o amenorrea; 2) hiperandrogenismo
clínico o bioquímico; 3) ovarios poliquístico evidenciados por ultrasonografía. Corrales
considera que dentro de las manifestaciones clínicas resaltan el acné y el hirsutismo; por lo
que en estos pacientes se debe interferir en la producción de andrógenos, con el uso de los
anticonceptivos orales, que a su vez aumentan la síntesis de globulinas ligadoras de hormonas
sexuales, disminuyendo la producción de andrógenos, mejorando así el cuadro acnéico.
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(5)

5.2 Acromegalia
Villablanca considera que la acromegalia es un trastorno que se caracteriza por un exceso en la
síntesis de hormona de crecimiento, la cual está asociada con el desarrollo del acné, debido a
que esta hormona estimula la producción de factores de crecimiento similares a la insulina tipo
1, al haber aumento en su producción aumentara la directamente la síntesis de este factor, el
cual presenta receptores en el folículo piloso y en la glándula sebácea, cuya función es la
hiperproducción de sebo, por medio de la diferenciación y crecimiento de la glándula sebácea,
y la lipogénesis sebácea, originando la formación de acné. (6)
5.3 Hiperinsulinemia
Según Kaminsky la hiperinsulinemia consiste en el estado en el que el efecto de la insulina
está disminuido independientemente al valor de concentración de glucosa.(3). A su vez Ribeiro
indica que esta hiperinsulinemia conduce a una mayor producción de testosterona en los
ovarios, además estimula directamente la producción de andrógenos suprarrenales, y la
síntesis del factor de crecimiento insulínico tipo 1, la cual disminuye la producción hepática de
la globulina ligadora de las hormonas sexuales, favoreciendo la elevación de andrógenos
libres, que es la forma activa, desencadenando el cuadro acnéico.(1).
5.4 Síndrome de Cushing:
El síndrome de Cushing es una patología que se caracteriza por un aumento en la secreción de
glucocorticoides, ya sea por las glándulas adrenales o por un exceso de corticoides exógenos.
Villablanca considera que esta patología se relaciona con los niveles anormales de la hormona
liberadora de corticotropina, adrenocorticotropa y cortisol, y teniendo en cuenta que los
sebocitos presentan receptores de melanocortinas, las cuales están relacionadas con un factor
pro inflamatorio, la diferenciación del sebocito y en la lipogénesis. Al haber un aumento de
glucocorticoides la función de estas estará aumentada, desencadenando el acné. (6).
5.5 Asociación de diabetes mellitus tipo A resistente a la insulina.
Flores considera que los pacientes que tienen resistencia a la insulina, desencadenara una
hiperglucemia y esta a su vez, estimulara directamente a las células B pancreáticas para la
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síntesis de insulina, la cual transportara la glucosa al musculo, originando un aumento del
índice de masa corporal. Esta hiperinsulinemia compensatoria, presenta un alto riesgo de
complicaciones como diabetes mellitus, obesidad central, hiperlipidemia., etc. Razón por la
estos pacientes diabéticos con resistencia a la insulina y consiguiente hiperinsulinemia,
tendrán un aumento en la síntesis de andrógenos, presentando acné hormonal.

(9).

5.6 Hiperplasia adrenal congénita
Según Corrales esta patología se debe a un estímulo de la hormona adrenocorticotropica que
da la biosíntesis de cortisol, además de originar un desorden en la síntesis de esteroides
adrenales y a nivel gonadal.(5). Mientras que Villablanca considera que se debe a un déficit
enzimático que provoca una alteración en la génesis del cortisol, produciendo un cortocircuito
en la síntesis de andrógeno a partir de cortisol y el consecuente exceso de andrógenos
adrenales con niveles normales de cortisol. Este exceso de andrógenos son los
desencadenantes del acné en estos pacientes. (6).
5.7 Dieta
Becerra, indica que los alimentos como carbohidratos simples y lípidos, al ser hipercalóricos,
nuestro organismo aumenta la producción de insulina para corregir esta hiperglucemia. Esta
hiperinsulinemia inhibe la síntesis de la globulina ligadora de las hormonas sexuales, y un
aumento indirecto de la testosterona libre, a su vez la hiperqueratinización y la producción
sebácea.

(10)

. Mientras que el estudio de Melnik considera que esta dieta hipercalórica genera

un microambiente enriquecido en lípidos en la glándula sebácea, lo que promueve la
proliferación de P. acnés con la reacción inflamatoria resultante del folículo sebáceo. (11).
5.8 Estrés
Ribeiro y Kaminsky consideran que el estrés desencadena la producción de esteroides
adrenales que afectan la glándula sebácea, debido a que en ella encontramos receptores de
melanocortinas, las cuales interfieren en la diferenciación del sebocito y la lipogénesis

(3)

.

Ribeiro indica además que esta glándula es un órgano neuroendocrino y al estar mediada por
neurotransmisores, como es la sustancia P, que estimulan la función de esta y la liberación de
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citosinas proinflamatorias y hormona liberadora de corticotropina, conduciendo a un nivel
aumentado cortisol. Concluyendo que el estrés es un factor etiopatogénico del acné adulto (1).
5.9 Fármacos
5.9.1.- Glucocorticoides:
En el estudio de Kaminsky hace referencia a glucocorticoides administrados por vía oral,
considerando que el uso a largo plazo

hidrocortisona puede aumentar las lesiones

inflamatorias en el acné, debido a que estimula la proliferación y

diferenciación del

(3)

sebocito. . Mientras que el estudio de Wolosky hace referencia a los esteroides tópicos, los
cuales pueden inducir erupciones acneiformes, aunque en un principio mejoren las lesiones
inflamatorias del acné, con el uso crónico puede originar una dermatitis acneiforme por
esteroides. Por lo citados en ambos estudios, se llega a la conclusión que la administración de
esteroides por las diferentes vías es un desencadenante frecuente de acné.(12).
5.10.- Tabaquismo
Ribeiro en su estudio, indica que hay una diferencia significativa entre las mujeres que
acudieron por acné fumadoras y las no fumadoras, encontrándose mayor predominio de
manera comedoniana en las fumadoras. Señala que esto se debe a que la glándula sebácea es
sensible a la acetilcolina, que es estimulado por nicotina; esta acetilcolina conduce a la
modulación, la diferenciación e influencia la producción de sebo y su composición, además
que promueve la reducción de agentes antioxidantes y aumento la peroxidación de los
componentes de sebo. Aunque en otros estudios demuestren que el tabaquismo no influye en
el acné, en este estudio hubo una gran relación.(1).
5.11.- Embarazo
Flores indica que durante el embarazo la resistencia a la insulina puede ser fisiológica, debido
a que esta se bloquea en situaciones en las que se necesita ahorro energético, generando una
hiperinsulinemia y por consiguiente formación de acné, por el mecanismo referido en el
contexto de esta. (9). Otros autores consideran que en el periodo de gestación tiene un efecto
beneficioso en la actividad del acné, debido a que en esta etapa hay un aumento en la síntesis
de estrógenos los cuales producen un efecto sebo supresión. Por lo cual se concluye que
21

ciertas pacientes presentaran exacerbaciones debido a la hiperinsulinemia, y otro grupo
presentara remisión del cuadro por el efecto de los estrógenos, en esta etapa.(3).
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CONCLUSIÓN
Basados en este estudio de caso, podemos concluir que el acné de la mujer adulta es una
patología dermatológica muy frecuente, debido al cuidado estético de este grupo de población.
En cuya patogenia se intervienen varios metabolitos hormonales, siendo los andrógenos los
principales responsables, debido a que estos originan la lesión inicial al actuar sobre la
glándula sebácea, produciendo un aumento en su tamaño, la producción sebácea, la
hiperqueratinización y el cambio en la composición de su contenido; generando a su vez un
ambiente oportuno para la proliferación del P. acnés que es el principal microorganismo
relacionado con este trastorno.
En cuanto a los desencadenantes para el desarrollo del acné en mujeres adultas, en esta
revisión bibliográfica encontramos que el periodo premenstrual tuvo una gran relevancia, así
mismo el consumo de una dieta hipercalórica, el tabaquismo, las terapias con glucocorticoides;
también se consideró que el estrés crónico en mujeres adultas fue un desencadenante común.
En cuanto al estudio del acné durante el embarazo hubo controversia, debido a que algunos
autores consideran que es un detonante por la hiperinsulinemia fisiológica que estas presentan,
mientras que otros estudios reportaron que en esta etapa suele presentarse mejoría del cuadro,
debido al aumento en la producción de estrógenos, los cuales intervienen en el sebo supresión.
En cuanto a las causas endocrinológicas, podemos concluir que el síndrome de ovario
poliquístico fue la principal causa de acné en estas pacientes, en las que hay un aumento en la
síntesis de andrógenos ováricos y también un aumento en la resistencia a la insulina. También
se reportaron casos de acromegalia, la cual se debe a un aumento en la producción de hormona
de crecimiento. Otros trastornos menos frecuentes fueron el síndrome de Cushing, que se debe
frecuentemente a una causa iatrogénica, y la hiperplasia adrenal congénita que se reportaron
pocos casos pero sigue siendo una causa de acné endocrinológica.
El presente estudio nos permite reconocer que la hiperinsulinemia está presente en todas las
patologías endocrinológicas anteriormente citadas, obligándonos a estudiar mejor a los
pacientes con acné y a realizar estudios similares en nuestra población, para descartar en ellos
alteraciones metabólicas, y evitar así de manera temprana estas alteraciones que evolucionan
con el paso de los años al síndrome metabólico y todas sus complicaciones.
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