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2. RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar que grado depresión tienen 

los adolescentes con acné, del bachillerato de los colegios: Nuestra Señora del 

Rosario, Emiliano Ortega Espinoza y Municipal de la ciudad de Catamayo en el 

periodo Diciembre 2012 – Mayo 2013, los cuales se encuentra en un rango de 

edad entre 15 y 18 años. Se trata de estudio descriptivo - transversal, 

constituido por un universo de 883 estudiantes utilizándose una muestra al azar 

de 400 a los cuales se les aplicó una encuesta, un test y se les realizó un 

examen físico. 

La sintomatología depresiva fue evaluada por medio del inventario de 

depresión de Beck; la severidad del acné se valoró aplicando la graduación 

global del acné de la FDA. Además la encuesta registraba datos que 

responden a los objetivos de la investigación como género, edad, severidad del 

acné, antecedentes familiares con acné y si los adolescentes afectos del 

mismo toman medicación y en que consiste la misma. 

De acuerdo a los resultados se encontró que de los adolescentes con acné; 

43,67% presentan depresión leve; 10,12% depresión moderada y 6,32% una 

depresión grave. Comparando con los adolescentes que no padecen acné; 

18,18% se encuentran con una depresión leve; 8,26% presentan una depresión 

moderada y 2,47% depresión grave. 

El género más afectado de acné fue el femenino (53,79%) e igualmente el 

mismo es más vulnerable a la depresión. Predominó el acné leve, seguido por 

el moderado, grave y severo; se observo una gran predisposición genética al 

mismo; la mayoría de los adolescentes no recordaban la medicación para su 

acné que en un 38,6% la utilizan. 

Palabras clave: acné, depresión, adolescencia. 
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2.1. ABSTRACT 

The present study  aims to determine the degree of depression in adolescents 

with acne in high school students aged between 15 and 18 years old of: 

“Nuestra Señora del Rosario Technical Institute”, Emiliano Ortega Espinoza, 

and Municipal High Schools  of Catamayo city, in the period December 2012 - 

May 2013. It is a descriptive, transversal study, where the population is 883 

students, of whom I chose a random sample of 400 students and applied a 

survey, a test, including a physical examination. 

Depressive symptomatology was assessed using the Beck Depression 

Inventory, Acne severity was assessed using The Global Acne Grading System 

(GAGS) of FDA. In addition, the survey recorded information corresponding to 

the objectives of investigation, as gender, age, acne severity, acne family 

history and if the affected students take medication and what is this medication. 

According to the results, found that in adolescents with acne, 43,67 percent had 

mild depression; 10,12 percent had moderate depression and a 6,32 percent 

had severe depression, in comparison with the adolescents who do not have 

acne, 18,18 percent had mild depression, 8,26 percent had moderate 

depression, and a 2,47 percent had severe depression. 

The gender most affected with acne, was the female gender (53,79%) being the 

most vulnerable to depression too. In the studied sample, the acne predominant 

degree was the mild acne, followed by the moderate and severe acne. 

Concerning with the family history acne is frecuently. A 38,6 percent was taking 

acne medication, while many of them didn´t remember it. 

 

Keywords: acne, depression, adolescence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia una etapa del desarrollo del ser humano, definida por la OMS 

como el periodo que corresponde entre los 10 y 19 años de edad. Es la fase  

de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita 

de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su 

independencia económica. Los cambios biológicos, psicológicos y sociales 

presionan a los jóvenes a adquirir conductas y actitudes adecuadas o no, ante 

cualquier cambio no esperado y que puede condicionar a un desenlace 

negativo o fatal. 

 

No es de esperarse ninguna sorpresa, cuando escuchamos a los dermatólogos 

afirmar que las enfermedades de la piel como el acné repercuten de forma muy 

significativa en el estado emocional de los pacientes. El acné es una 

dermatosis inflamatoria crónica que afecta principalmente a la población 

adolescente, es más habitual su presencia en donde abundan las glándulas 

sebáceas seborreicas primordialmente en la cara, tórax anterior y posterior, 

favorecida por retención del sebo en las mismas.  

 

Generalmente se presenta con las siguientes lesiones: comedones, pápulas, 

pústulas, quistes, abscesos, y en las formas más severas, úlceras, costras 

sanguíneas y cicatrices diversas, las mismas que produce alteraciones en el 

aspecto exterior del adolescente deteriorando la imagen corporal y el 

autoestima; altera las relaciones interpersonales, laborales, escolares e incluso 

produce deterioro psicológico y social, que puede conducir a depresión y otros 

trastornos psiquiátricos. 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la depresión como un trastorno 

del estado de ánimo que se caracteriza por la pérdida de la capacidad del 

individuo para interesarse y disfrutar de las cosas, que llega afectar a el 

individuo en todas sus áreas de actividad; así en los adolescentes disminuye 

su interés en el ámbito académico, pérdida de confianza en si mismos, 

desatención, cambios en el sueño, apetito y psicomotricidad, sentimientos de 

inferioridad o inutilidad y culpa, así como de desesperanza, e incluso en casos 
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extremos pensamientos de muerte recurrente con ideación, planeación y/o 

actos suicidas. El trastorno depresivo es más frecuente en adolescentes 

mujeres que en hombres, en proporción de dos a uno, ellas tienden a puntuar 

más alto que los hombres en diversas escalas de autoinforme a partir de los 14 

años. 

 

Es evidente la repercusión psicosocial a la que están sometidos los 

adolescentes con acné, debido a la fuerte asociación que existe, entre tener 

acné y depresión, lo mismo que puede ser inverso, es decir la depresión 

genera en los adolecentes actitudes o manías que hacen que su acné se torne 

más grave, e inversamente las lesiones mayores del acné que se generan 

harán en los adolescentes se intensifique su sintomatología depresiva. Por 

ende se pone en relevancia el problema en cuestión: ¿Qué grado de depresión 

tienen los adolecentes con acné?, para lo cual se realiza la presente 

investigación, con el fin de identificar el impacto del mismo.  

 

Al tomar en cuenta este grave problema por el que cursan los adolecentes, el 

propósito del presente trabajo investigativo es demostrar en el medio local la 

inestabilidad emocional que llevan los adolecentes con acné, promover una 

atención oportuna y adecuada a los pacientes y así evitar sufrimiento 

psicológico con el apoyo especializado apropiado. 

 

Además con los resultados obtenidos, el personal de salud encargado del 

manejo de estas entidades tendrá en cuenta las secuelas que puede acarrear 

el acné, y así ofrecer un tratamiento integral, evitando en el paciente 

inestabilidad emocional y el establecimiento de problemas mentales serios que 

repercutirá en su calidad de vida. También priorizar en los adolescentes la 

trascendencia de esta patología como problema de salud, incentivándolos para 

que acudan al médico de forma temprana y oportuna, y así no desmejoren su 

apariencia física por el acné avanzado, situación en la cual habrá mayor 

afectación psicológica. 

 

El presente estudio tiene como objetivos:  



6 
 

 Determinar que grado de depresión sufren los adolescentes con acné, 

en el bachillerato de los colegios: Tecnológico Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario, Emiliano Ortega Espinoza y Unidad Educativa 

Municipal Catamayo, en el periodo Diciembre 2012 – Mayo 2013.  

 

 También se utiliza una encuesta elaborada en base a la referentes 

científicas, la cual recoge datos para cumplir con los objetivos 

específicos:  

o Determinar la frecuencia del acné de acuerdo al género. 

o Establecer la severidad del acné de los adolescentes.  

o Identificar que género es más vulnerable a la depresión. 

o Determinar la presencia de antecedentes familiares con acné.  

o Conocer si utilizan medicación para el acné y en que consiste. 

o Promoción del autocuidado del acné.  

 

Este, es un estudio descriptivo – transversal, en el cual para medir la intensidad 

de la sintomatología depresiva se utiliza el inventario de depresión de Beck, y 

la severidad del acné se cataloga utilizando la graduación global del acné de la 

FDA.  

 

El trabajo se realiza en la ciudad de Catamayo, en el periodo Diciembre 2012 – 

Mayo 2013, en los colegios antes enunciados, constituyendo un universo de 

883 estudiantes de los cuales se extrae una muestra al azar de 400, a los 

cuales se aborda con la respectiva encuesta y test o inventario de depresión de 

Beck. Para promocionar el autocuidado del acné se utiliza un tríptico el que 

contiene diversas recomendaciones caseras para el cuidado del mismo y 

facilitar el reconocimiento de un proceso depresivo. 

 

Tras realizar el análisis, se evidencia que la sintomatología depresiva es más 

frecuente en los adolecentes con acné en comparación con los que no 

padecen la patología. El género más afectado es el femenino. Seguidamente 

de acuerdo a la intensidad de la lesiones predominó el acné leve, seguido por 

el moderado, grave y severo. De igual manera el género femenino según el 
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estudio es el más vulnerable a la depresión, y en relación con los antecedentes 

familiares de acné se observó en gran proporción el factor genético que 

predispone al acné. El 38,6% utilizan medicación para el acné y la mayoría lo 

hacen por automedicación utilizando mayoritariamente cremas y asepxia, los 

que lo hacen bajo prescripción médica generalmente no recuerdan el nombre 

del medicamento.  

 

Se puede decir que se estudia adecuadamente las dos variables en cuestión 

“acné y depresión” teniendo un resultado favorable ante la hipótesis ¿El acné 

predispone a la depresión a los adolescentes?; pero se necesitaría estudios 

muchos más amplios con periodos de seguimiento prolongado y mayores 

muestras para demostrar la realidad del impacto del problema de salud. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
  

4.1. ACNÉ  EN  LA  ADOLESCENCIA 

 

Del latín Adolescere: Desarrollarse, Olescere, que significa crecer, según el 

significado del latín la adolescencia, significa el desarrollarse la persona, ya 

sea hombre o mujer. Es una etapa entre la niñez y la vida adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, 

sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social. (15,2) 

 

Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo; de acuerdo a los 

conceptos aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia 

es la etapa que transcurre entre 10 y 19 años, considerándose dos fases: la 

adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años). 

Es el periodo  de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de 

reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida su independencia económica. (2,14,15) 

 

4.1.1. Características de la adolescencia temprana 

 

Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático acelerado, 

inicio de los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. 

Preocupación por los cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad 

sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que los conflictos con 

la familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es también frecuente el 

inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad. En esta etapa de vida 

es frecuente la aparición de acné, que puede persistir en el resto de la 

adolescencia e incluso en la vida adulta,  el cual conlleva a alteraciones en el 

aspecto exterior del paciente, y con ello deteriora la imagen corporal, la 
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autoestima, altera las relaciones interpersonales, laborales, escolares e incluso 

produce depresión y otros trastornos psíquicos. (2,1) 

 

La clasificación de las distintas fases de maduración puberal de Tanner es de 

gran utilidad para poder utilizar un lenguaje común entre todos los 

profesionales. 

 

Estos cambios hacen que se pierda la imagen corporal previa, creando una 

gran preocupación y curiosidad por los cambios físicos. El grupo de amigos, 

normalmente del mismo sexo, sirve para contrarrestar la inestabilidad 

producida por estos cambios, en él se compara la propia normalidad con la de 

los demás y la aceptación por sus compañeros de la misma edad y sexo. Los 

contactos con el sexo contrario se inician de forma “exploratoria”. También, se 

inician los primeros intentos de modular los límites de la independencia y de 

reclamar su propia intimidad, pero sin crear grandes conflictos familiares. La 

capacidad de pensamiento es totalmente concreta, no perciben las 

implicaciones futuras de sus actos y decisiones presentes. (16,18) 

 

4.1.2. Características de la adolescencia tardía 

 

En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el 

adolescente va a tener que tomar decisiones importantes en su perfil 

educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un mayor control de los impulsos 

y maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo que esta muy 

cerca de ser un adulto joven. Está en un proceso de adaptación a cambios 

físicos, intelectuales, sociales y emocionales, intentando desarrollar un 

concepto positivo de sí mismo, así como experimentar y crecer hasta conseguir 

su independencia. (2,17)
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4.2. ACNÉ 

  

4.2.1. Definición 

 

El acné es una dermatosis inflamatoria crónica que afecta principalmente a la 

población adolescente, aunque puede presentarse a cualquier edad. Se 

caracteriza por una inflamación crónica de las unidades pilosebáceas, 

favorecida por retención del sebo en determinadas zonas del cuerpo (cara y 

tronco, rara vez nalgas). Generalmente se presenta o inicia con las siguientes 

lesiones: comedones, pápulas, pústulas, quistes, abscesos, y en las formas 

más severas, úlceras, costras sanguíneas y cicatrices diversas. Su topografía 

habitual es donde abundan las glándulas sebáceas seborreicas 

primordialmente en la cara, tórax anterior y posterior. (1,3,4,11) 

 

La enfermedad produce alteraciones en el aspecto exterior del paciente, y con 

ello deteriora la imagen corporal, el autoestima, altera las relaciones 

interpersonales, laborales, escolares e incluso produce deterioro psicológico y 

social ya que puede conducir a depresión y otros trastornos psíquicos y/o 

psiquiátricos. (1,19) 

 

4.2.2. Epidemiología 

 

El acné es una de las dermatosis más frecuentes a nivel mundial, en la 

población general llega a presentarse en el 54% de las mujeres y 40% de los 

hombres. En el grupo de adolescentes afecta a 85 % aproximadamente para 

ambos géneros. Los pacientes masculinos en un 91% y 79% al sexo femenino. 

Disminuyendo su incidencia con la edad: de 43 a 51% de los 20 a 29 años, 20 

a 25% de los 30 a los 39 años. De acuerdo con el género, el acné vulgar 

predomina en varones adolescentes, y tiende a persistir en la mujer después 

de dicho periodo; también se puede presentar en la población infantil alrededor 

de los tres meses de edad y puede durar hasta los cinco años. (1,3,4,9) 
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El tipo de acné más común que recibe consulta dermatológica es el tipo 

inflamatorio, seguido del no inflamatorio y son raros los casos de las formas 

especiales de acné. Según datos obtenidos en diversos estudios, se calcula 

que 57.5% de los casos de acné que acuden a consulta dermatológica son de 

tipo inflamatorio moderado, mientras que le sigue el tipo inflamatorio leve con 

un 25%, según la clasificación modificada de la Academia Americana de 

Dermatología. (1,3) 

 

Edad de inicio: Pubertad; 10-17 años en las mujeres, de 14-19 años en los 

varones 

Sexo: Más grave en varones que en mujeres 

Raza: Menor incidencia en las personas de raza amarilla y negra 

Aspectos genéticos: Sustrato genético multifactorial. La mayoría de las 

personas con acné tienen algún progenitor con antecedente de acné. El acné 

grave puede asociarse con el Síndrome XYY. (3) 

 

4.2.3. Anatomía patológica 

Las alteraciones anatomopatológicas se corresponden con el tipo de alteración 

clínica. 

TABLA I. Lesiones de acné: correlación clínico - patológica 

 LESIÓN 
CUTÁNEA 

LESIÓN HISTOLÓGICA 

No inflamatoria 
*Seborrea 
*Comedón 
  -Cerrado 
  -Abierto 

 
Hipertrofia de la glándula sebácea 
Dilatación/obstrucción del conducto folicular 
Orificio de salida estrecho 
Orificio de salida amplio 

Inflamatorias 
*Superficiales 
   -Pápula 
   -Pústula 
*Profundas 
   -Nódulo 
   -Quiste 

 
 
Infiltrado polinuclear/neutrófilo 
Absceso perifolicular 
 
Infiltrado perifolicular profundo 
Restos foliculares encapsulados  

Residuales 
*Mácula 
*Cicatriz 
   -Atrófica 
   -Hipertrófica 
   -Queloide 

 
 
Proliferación fibroblastos/colágeno 
 

TABLA I. GUERRA TAPIA, Aurora. Acné, clínica y repercusión en los pacientes. Dermatología, Universidad 

complutense. Madrid, España, 2007. 
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La seborrea se manifiesta por hipertrofia de las glándulas sebáceas. Cuando 

es intensa, el aumento de tamaño de la glándula sebácea desfigura la 

morfología habitual del folículo, con lo que el pelo queda minimizado en 

comparación con ella.  

 

El comedón inicia la obstrucción del folículo pilosebáceo en la zona 

infrainfundibular o dérmica, por debajo de la desembocadura de la glándula 

sebácea en el folículo sebáceo. La queratina producida por el epitelio folicular, 

mezclada con el sebo de la glándula sebácea, se acumula de forma 

concéntrica laminar en el folículo, que se obstruye y se dilata, con 

adelgazamiento y abombamiento hacia fuera de la pared folicular. Las 

glándulas sebáceas se atrofian y son reemplazadas por células epiteliales 

indiferenciadas. En el comedón cerrado, el orificio folicular es estrecho y no 

está distendido, a diferencia del comedón abierto. (11) 

 

En la pápula se produce una reacción celular de la dermis adyacente, con un 

infiltrado inflamatorio de neutrófilos y, por último, necrosis del epitelio. La 

pústula es un absceso perifolicular, un acúmulo inflamatorio que será sustituido 

por linfocitos, histiocitos y células gigantes de cuerpo extraño. 

 

En la cicatriz reciente hay proliferación de fibroblatos, que disminuye según 

pasa el tiempo. En las cicatrices hipertróficas y queloideas, se producen haces 

de tejido fibroso y fibroblastos, que llevan a un engrosamiento marcado de la 

dermis, junto a bandas gruesas, eosinófilas acelulares de colágeno. (11) 

 

4.2.4. Fisiopatología 

El acné es una enfermedad del folículo pilosebáceo, lo que explica su 

distribución especialmente en el rostro, el pecho y la espalda, que son las 

áreas con mayor distribución de glándulas sebáceas. Su etiología es 

multifactorial e intervienen, básicamente, cuatro factores fundamentales: la 

alteración de la secreción sebácea, la alteración de la queratinización del 

infundíbulo folicular, la colonización bacteriana por el Propinebacterium acnés 

que conduce a la inflamación y la respuesta inflamatoria inmune. La 
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hiperproliferación de los queratinocitos y el aumento de la secreción sebácea 

que causan el microcomedón, como elemento inicial y característico del acné, 

es un fenómeno primario, y la colonización por Propionibacterium acnes y el 

desarrollo de inflamación es un fenómeno secundario. (5,7,20) 

 

Patogenia del fenómeno primario 

 

Hiperproliferación de queratinocitos y aumento de sebo de composición 

anormal. El fenómeno primario no inflamatorio está influido por varios factores, 

fundamentalmente hormonales, que pasamos a analizar. (20,9,5) 

 

Andrógenos  

 

En la etiología del acné intervienen en primer lugar los andrógenos. Cuando el 

niño entra en la adrenarquía, comienza a producir un andrógeno de potencia 

media por las cápsulas suprarrenales, la deshidroepiandrosterona- sulfatada 

(DHEA-S), que se transformará en androstenediona por la acción enzimática 

de la 3-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (3-β-HSD) y ésta, a su vez, se 

convertirá en testosterona por la acción de la 17-β-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa (17-β-HSD). La testosterona, de no ligarse a la globulina 

transportadora de testosterona (TeBG), también conocida como globulina 

transportadora de hormonas sexuales (SHBG), quedaría en el suero en forma 

de testosterona libre que, por acción enzimática de la 5-α-reductasa, 

especialmente la isomerasa tipo 1, se transformaría en 5-α-

deshidrotestosterona (5-α-DHT), que actuaría sobre el órgano diana del folículo 

pilosebáceo, lo que condiciona mayor secreción sebácea. Si ésta fuera su 

única acción, no se entendería que, sólo por el hecho de que tratara de salir 

por el orificio folicular más sebo, se produjera la retención. 

 

En efecto, la 5-α-DHT modifica la composición del sebo y engruesa la queratina 

del epitelio del conducto pilosebáceo, con lo que favorece la retención del sebo 

dentro de la unidad folicular. Se ha demostrado que la actividad de la 5-α-

reductasa y la 17-β-HSD es mucho mayor en los queratinocitos foliculares 
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infrainfundibulares que en los queratinocitos epidérmicos, lo que indica que el 

folículo tiene mayor capacidad de producir andrógenos potentes que la piel. 

Por tanto, el acné es una afección propia de varones y de las mujeres que 

tengan alguna desregulación en el balance estrógenos/andrógenos, lo que 

explica que el acné en las mujeres empeore en el período premenstrual o, si 

aparece en adultas, que éstas tengan hiperandrogenismo, aunque sea por 

mayor sensibilidad del órgano diana sebáceo, que es lo que se conoce como 

síndrome SAHA. (20,3,5) 

 

Además, recientemente se ha demostrado que la testosterona libre y la 5-α-

DHT pueden estimular directamente el sebocito, especialmente de la cara, para 

la producción de grasa; es la vía alternativa de estimulación androgénica del 

sebocito. Y también se ha demostrado que en mujeres con acné hay un 

aumento de los valores séricos de DHEA-S y que ese aumento está en relación 

con la gravedad del acné; sin embargo, en varones, aunque se ha intentado 

relacionar el acné con un aumento de T-libre en suero, e incluso que este 

aumento estaría en relación con fases de empeoramiento, no ha sido posible 

demostrarlo, ya que los valores de T-libre tanto en pacientes con acné como en 

controles han sido similares. No obstante, en los varones parecen estar 

aumentados los valores séricos de 17-α-estradiol por conversión periférica de 

andrógenos en los fibroblastos dérmicos, tejido adiposo y músculos, lo que 

justificaría que la terapia estrogénica antiacné no esté indicada en varones y 

que se comprueben altos valores de estradiol en acné intensos, ya que es 

conocido el aumento de esta hormona en procesos inflamatorios como la 

hidradenitis supurativa, que puede acompañar a las formas graves de acné. 

(20,9) 

 

La mayoría de los pacientes con acné tienen niveles hormonales normales o 

bien, niveles que se encuentran en el límite superior del rango normal. En una 

minoría de los pacientes, especialmente adultos, puede detectarse niveles 

aumentados de andrógenos. (5) 
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Receptores y mediadores  

 

En los sebocitos se han identificado receptores del proliferador activado del 

peroxisoma (PPAR) tipos α, δ y γ. Este último tipo es el más importante, puesto 

que es necesario para que los preadipocitos formen grasa y se diferencien 

hacia adipocitos. Los andrógenos, ácidos grasos libres y ácido linoleico activan 

estos receptores que se unen a los receptores del retinoide RXR, con lo que 

forman heterodímeros e inducen modificaciones de la proliferación y 

diferenciación del sebocito y la síntesis de ácidos grasos libres. También están 

relacionados con la maduración de la glándula sebácea y con el comienzo de 

la reacción inflamatoria en el acné. (20) 

 

Junto a los receptores de andrógenos, la glándula sebácea tiene receptores 

para la sustancia P, que es un neuromediador. Esta sustancia P, que estimula 

la secreción sebácea in vitro, la producen las terminaciones nerviosas 

perisebáceas; se ha comprobado que hay mayor cantidad de esta sustancia P 

en los pacientes acneicos. La hiperseborrea inducida por el estrés puede 

deberse a la producción de sustancia P. (20) 

 

Composición del sebo  

 

Aunque los pacientes con acné producen más sebo que los no acneicos, la 

composición del sebo no difiere entre ambos grupos. Como sabemos, 

normalmente el sebo está compuesto por escualeno, ésteres céreos, 

triglicéridos y pequeñas cantidades de colesterol y ésteres del colesterol con 

una proporción mayor de triglicéridos que de ésteres céreos. (20,7,9,5) 

 

Sin embargo, no es igual la composición del sebo de la superficie de la piel, 

acneica o no, que en el comedón. Hoy conocemos que el sebo de los 

comedones ya constituidos contiene un 40% de ácidos grasos libres, está 

aumentado el escualeno y disminuidos los triglicéridos. Esta disminución de los 

triglicéridos se debería a que son hidrolizados por lipasas procedentes de P. 

acnes y que parte de los ácidos grasos libres se integrarían en los ésteres 
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céreos y otros se difundirían a través de la pared folicular en los tejidos 

periféricos, con lo que causarían inflamación. Es la «teoría de los ácidos 

grasos» que apoya la vía inflamatoria de la producción del acné. (20,7) 

 

Aunque no está demostrado, las últimas teorías sobre la hiperqueratinización y 

alteración de la barrera acuosa folicular están en relación con los ácidos grasos 

esenciales (AGE), concretamente con el ácido linoleico. Este AGE no lo 

sintetiza nuestro organismo, con lo que la cantidad total de linoleato es 

constante si se recibe un aporte nutritivo adecuado. Cuando aumenta la 

producción de sebo, como ocurre en la adrenarquia y pubertad, hay un déficit 

relativo de las cantidades de ácido linoleico en el sebo y de linoleato en el 

epitelio folicular. (20) 

 

Formación del microcomedón  

 

Como comentamos en el apartado anterior, la actuación de los andrógenos 

sobre los queratinocitos infrainfundibulares, que los lleva a su 

hiperproliferación, y sobre el sebocito que conduce a la hiperseborrea con 

modificaciones de la composición del sebo, son dos factores que van a influir 

en la formación del comedón. (20,7,4) 

 

Andrógenos y comedogénesis  

 

Como ya señalamos antes, la 5-α-DHT modifica la composición del sebo y 

altera la proliferación, adhesión y diferenciación de los queratinocitos 

infrainfundibulares, con lo que se obstruye el canal en este nivel, lo que 

favorece la retención del sebo dentro de la unidad folicular. Así se constituye el 

microcomedón. Como las glándulas sebáceas siguen produciendo sebo que no 

puede salir al exterior, se produce la dilatación del folículo pilosebáceo, lo que 

forma el comedón. (20,5) 
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Hiperproliferación de los queratinocitos  

 

Cuando se han comparado los índices de proliferación de los queratinocitos de 

los folículos pilosebáceos de sujetos normales o con acné, utilizando Ki67, se 

ha demostrado que estos últimos tienen una mayor proliferación del ciclo 

celular incluso en los folículos de piel sin elementos de acné, lo que justifica 

que en los acneicos haya que tratar tanto la piel con elementos como la libre de 

ellos.  (20,3,5) 

 

Composición del sebo  

 

Como señalamos en el apartado anterior, no es lo mismo la composición del 

sebo eliminado en la superficie cutánea que la que se encuentra en el 

comedón, ya que en éste está aumentado el escualeno y disminuidos los 

triglicéridos porque éstos se han hidrolizado por la acción de los 

microorganismos en ácidos grasos libres. Y son precisamente estos ácidos 

grasos libres los que ayudan a la colonización bacteriana, estimulan la 

inflamación y la comedogénesis. (20,7) 

 

Papel de las citocinas y de las moléculas de adhesión: No cabe duda que 

la interleucina-1α (IL-1α) contribuye al desarrollo de la hiperqueratosis folicular, 

ya que ayuda a la formación del comedón. Los queratinocitos 

infrainfundibulares y epidérmicos producen IL-1α, especialmente cuando hay 

una reacción de irritación local. Esta liberación ante una acción irritativa justifica 

la presencia de elementos comedonianos en el mentón de jóvenes con acné 

excoriado y alrededor del cuero cabelludo por la irritación del rascado y de los 

cosméticos capilares. (20) Asimismo, se ha postulado que el inicio del proceso 

está determinado por el aumento de interleucina 1α (IL-1α), en respuesta a una 

deficiencia relativa de ácido linoleico, causada por el exceso de sebo y por la 

alteración de la función de barrera en el folículo. (21)  

 

Papel del factor genético: Tiene influencia, ya que es responsable del tamaño 

y capacidad funcional de las glándulas sebáceas, además de que está 
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plenamente demostrado el carácter familiar de las formas intensas y graves, 

como el acné conglobata, y la correlación entre el acné neonatal e 

hiperandrogenismo familiar, y entre el acné infantil noduloquístico con 

familiares afectados de esteatocistomas múltiples o con acné en la 

preadolescencia y polimorfo juvenil. El 50% de los pacientes con acné del 

adulto tiene al menos un familiar de primer grado con este tipo de acné. 

Además, se sabe con certeza que las modificaciones estructurales de los 

receptores androgénicos son de origen genético y que estas modificaciones 

son las causas de las alteraciones en la respuesta periférica a los andrógenos.  

(20,3,9) 

 

Patogenia del fenómeno secundario. Inflamación. 

 

Formación de los elementos inflamatorios, Propioniobacterium acnes.  

 

En la patogenia del acné hay intervención microbiana, y no solamente porque 

el acné mejore con antibioterapia, sino porque ha quedado plenamente 

demostrado que P. acnes, anaerobio difteroide grampositivo, previamente 

llamado bacilo del acné, se encuentra en mayor proporción en pacientes 

jóvenes con acné que en los que no lo tienen, diferencia que no ha sido posible 

demostrar en personas de edad más avanzada, aunque tuviesen acné. (20,3,4,5) 

 

Su pared celular carbohidratada actúa como un antígeno que estimula la 

producción de anticuerpos, con títulos más altos cuanto más intenso sea el 

acné. La producción de factores quimiotácticos para polinucleares neutrófilos 

(PMN), linfocitos y macrófagos también se relaciona con la inflamación. 

Además, P. acnes libera lipasas e hialuronidasas y activa la transcripción de 

citosinas proinflamatorias. P. acnes, que prolifera en el interior del comedón, 

hidroliza el sebo mediante las lipasas (fenómeno de lipólisis), convirtiendo los 

triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres, y libera además un primer factor 

quimiotáctico para los PMN, que, al difundirse a través de la pared del 

comedón, atrae a los PMN. Estos PMN entran en la luz folicular, fagocitan P. 

acnes y producen proteasas hidrolíticas, especialmente metaloproteinasas, que 
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causan la rotura de la pared del folículo pilosebáceo que permite que los lípidos 

sebáceos, pelos, P. acnes y células epiteliales cornificadas pasen a las capas 

profundas de la dermis, lo que causa la inflamación granulomatosa. Además, 

se sabe que hay anticuerpos específicos frente a P. acnes en los 

microcomedones y que la activación de los neutrófilos en presencia de 

anticuerpos séricos activaría a su vez el complemento, produciéndose C3 y 

C5a, y se liberarían las enzimas hidrolíticas que determinarían roturas 

foliculares por las que saldría un segundo factor quimiotáctico, que lo sería 

para neutrófilos y macrófagos. (20,21) 

 

Fenómenos inmunológicos en el acné inflamatorio: En el acné pueden 

comprobarse fenómenos inmunológicos inespecíficos y específicos y, entre 

estos últimos, de inmunidad humoral, mediada por anticuerpos, y de inmunidad 

celular por linfocitos T. P. acnes es capaz de poner en marcha estos dos tipos 

de respuestas inmunitarias, pero también es capaz de liberar directamente 

productos proinflamatorios como proteasas, lipasas, hialuronidasas y factores 

quimiotácticos para los PMN, linfocitos y macrófagos. (20,21,5) 

 

 

4.2.5. Factores agravantes del acné 

 

El acné puede verse agravado por una serie de factores extrínsecos como la 

fricción, la irritación y la manipulación de las lesiones. Muchos adolescentes 

creen que su acné es producido por la suciedad de la piel y utilizan cosméticos 

agresivos varias veces por día, agravándolo. También el uso de cosméticos 

con lanolina, brillantina, aceites con parafina o manteca de cacao empeoran el 

acné. El uso de vinchas o cascos y prendas de lana o materiales sintéticos 

ajustados pueden empeorar el acné en la zona traumatizada.  (5) 

 

La asociación con la dieta es controvertida, no está demostrado que una dieta 

con alto contenido de grasas empeore el acné. Algunas publicaciones asocian 

la dieta “occidental” (rica en hidratos de carbono) y también los productos 

lácteos, sean descremados o no, con el acné. Por eso, someter a un 



20 
 

adolescente a una dieta estricta libre de grasas no contribuye a mejorar el 

acné. (5,4,3) 

  

Las glándulas sebáceas actúan como un órgano endocrino independiente en 

respuesta a los cambios hormonales, particularmente en lo referente a los 

niveles de andrógenos. Este aspecto de la función de la glándula sebácea está 

influenciado principalmente por la hormona liberadora de corticotropina y su 

unión a las proteínas y a los receptores de corticotropina.  

 

Los niveles de la hormona liberadora de corticotropina cambian en respuesta al 

estrés y su papel en la regulación del funcionamiento de las glándulas 

sebáceas es, probablemente, un eslabón en la conexión cerebro-piel, que 

podría explicar, además, la relación entre el estrés y los trastornos 

inflamatorios cutáneos, como el acné. Del mismo modo, la sustancia P, una 

hormona melanotropina α y el receptor para la hormona liberadora de 

corticotropina 1 están involucrados en la regulación de la actividad del sebocito. 

(21) 

 

Diferentes drogas pueden causar acné o empeorarlo, esto ocurre 

especialmente con los corticoesteroides por vía tópica o general, anabólicos, 

difenilhidantoína, fenobarbital, carbamacepina, progesterona, testosterona, 

isoniacida, rifampicina y dactinomicina, vitaminas A y B y psicofármacos. En 

estos casos hay monomorfismo lesional, predominando las pápulas y pústulas, 

que, generalmente, exceden las áreas seborreicas afectando por ejemplo las 

extremidades. (5,3,9) 

 

La actividad de la vitamina D en la piel es un tema de reciente interés. Se ha 

reconocido que los sebocitos tienen la capacidad de metabolizar y sintetizar 

1,25-dihidroxivitamina D3, el principal metabolito de la vitamina D. Varias líneas 

de “evidencia” sugieren que el sistema endocrino en su relación con la vitamina 

D está involucrado en la regulación fisiológica del sebocito, incluyendo, por 

supuesto, la producción de sebo. Además, los análogos de la vitamina D 
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pueden ser potencialmente útiles en la normalización de la función de las 

glándulas sebáceas en los pacientes con acné. (21) 

 

4.2.6. Clasificación del acné 

 

Según el tipo de lesión predominante, el acné se clasifica en: no inflamatorio 

(comedónico), inflamatorio (papuloso, pustuloso, quístico, conglobata, 

queloideo y fulminans). Según su intensidad se clasifica en leve, moderado, 

grave y severo. (4) 

 

Clasificación del acné según su intensidad. 

 

Grado I. Acné leve: Los comedones (lesiones no inflamatorias) son las 

principales lesiones. Pueden estar presentes pápulas y pústulas, pero son 

pequeñas y pocas en número (generalmente menos de 10). 

 

Grado II. Acné moderado: Número moderado de pápulas y pústulas (10 – 40) y 

los comedones (10 – 40) están presentes. Puede presentarse afección leve en 

tronco. 

 

Grado III. Acné grave: Numerosas pápulas y pústulas presentes (40 – 100), 

usualmente con muchos comedones (40 – 100) y ocasionalmente lesiones 

inflamadas nodulares profundas más grandes (más de 5). Amplias áreas 

afectadas, usualmente la cara, pecho y espalda. 

 

Grado IV. Acné severo, Acné nódulo-quístico, y acné conglobata: con muchas 

lesiones pustulares y nodulares dolorosas grandes, además de muchas 

pápulas, pústulas y comedones más pequeños. (22,9,21,4,5,11) 

 
4.2.7. Manifestaciones clínicas 
 
Las lesiones suelen aparecer al inicio de la adolescencia; se presentan en: 

cara, frente, mejillas, dorso de la nariz y mentón; a veces se extienden a cuello 

y tórax. Al principio hay comedones cerrados (puntos blancos) o abiertos 
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(negros, espinillas, barrillos) que se transforman en pápulas de diferente 

tamaño y en pústulas, es decir una pápula con una pústula en su parte 

superior. Si estas lesiones no se manipulan evolucionan por brotes sin dejar 

huella; por el contrario, en caso de maltrato o cuando son profundas, como los 

nódulos o quistes y abscesos, pueden dejar cicatrices. Las lesiones persisten 

varios años y evolucionan hacia la curación espontánea. A veces persisten 

más allá delos 22 a 25 años de edad, lo que obliga a buscar causas 

hormonales, ingestión de halógenos, vitaminas y otros medicamentos. (3,4,5,) 

 

El comedón es la lesión más característica e imprescindible en el diagnóstico 

clínico del acné. Se manifiesta con obstrucción y taponamiento por sebo y 

queratina del canal folicular. El comedón cerrado, microquiste o miniquiste, 

más difícil de visualizar, es una pequeña elevación de la superficie de la piel, 

dura, de color blanquecino o amarillento. El comedón abierto, vulgarmente 

llamado espinilla, punto negro o barrillo, puede aparecer en forma plana o 

como una pequeña eminencia, dura y de color negro. La pápula es una lesión 

evolutiva del comedón cerrado que adquiere características inflamatorias: 

eritema, aumento de tamaño entre 1 y 5 mm, discreto aumento de temperatura 

y dolor variable. El comedón abierto no suele dar lugar a lesiones inflamatorias, 

a no ser que se manipule inadecuadamente. Entendemos por pústula una 

lesión evolutiva de la pápula, que adquiere contenido purulento. Su tamaño y 

su profundidad están en relación con el grado de inflamación de la pápula 

originaria. Se acompaña de escozor y dolor. (11,9) 

 

Los nódulos blandos son la consecuencia de roturas y reencapsulaciones 

repetidas de los folículos con inflamación, formación de absceso y reacción de 

cuerpo extraño. Los nódulos y quistes redondos aislados convergen para 

formar desembocaduras lineales y trayectos fistulosos. Fístula: vías de drenaje 

de paredes epiteliales, por lo general en el acné nodular. Cicatrices: atróficas 

hundidas (a menudo formando hoyuelos) o hipertróficas (en ocasiones con 

formación de queloides). A menudo hay seborrea en la cara y en el cuero 

cabelludo, a veces muy intensa. (3,9,11) 
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Formas especiales 

 

En el acné conglobata: acné quístico grave, las lesiones afectan la cara y el 

cuello, y están muy extendidas en el tronco, donde son más intensas, es 

frecuente que aparezcan en extremidades superiores, abdomen, glúteos, 

axilas, ingles y periné; nódulos, quistes,  abscesos y úlceras que confluyen. La 

remisión espontanea tarda mucho en suceder. (4,3,5) 

 

La variedad queloidea, se presenta en pacientes con tendencia a formar 

cicatrices hipertróficas o queloides; la región afectada con mayor frecuencia es 

la esternal. (4) 

 

El acné fulminans: es una variedad rara, casi exclusiva de varones jóvenes 

(de 13 a 17 años) con antecedentes de acné juvenil y exacerbación fulminante; 

en cara y tronco hay lesiones inflamatorias ulceradas y costrosas sobre 

lesiones nódulo-quísticas. En 50% de los enfermos hay malestar general, 

cansancio, mialgias y artralgias, con fiebre, anemia, leucocitosis y aumento de 

la sedimentación eritrocítica; puede coexistir con lesiones osteolíticas, sinovitis, 

alopecia, eritema nudoso y enfermedad de Crohn. (4,3,5) 

 

Acné inversa: Se caracteriza por la tríada o tétrada de oclusión folicular: acné 

conglobata, hidradenitis supurativa perineo glútea o axilar, foliculitis disecante 

de piel cabelluda y sinuspilonidal. Hoy se considera dentro de la psoriasis el 

llamado síndrome SAPHO: sinovitis, acné grave, pustulosis palmoplantar, 

hiperostosis y osteoartropatía seronegativa. (4,5) 

 

Acné neonatorum e infantil: puede verse hasta en el 20% de los recién 

nacidos y es  más frecuente en varones y puede presentarse aun en las 

primeras semanas de vida. Se relaciona con la glándula adrenal fetal, que 

produce una mayor cantidad de deshidroepiandrostenodiona (DHEA). Se 

observan comedones, pápulasy pústulasen mejillas y frente. Del acné infantil 

se desconoce la causa; aparece entre el tercero y sexto meses, y desaparece 
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a los 3 a 4 años. La resolución suele ser espontánea y en general mejora 

solamente con tratamiento tópico. (4,3,5) 

 

Acné androgénica: Es debido a la producción excesiva de andrógenos por 

ovarios poliquísticos (síndromede Stein-Leventhal) u otras alteraciones 

endocrinológicas, como el síndrome adrenogenital o Cushing; suele estar 

representado por el síndrome SAHA, seborrea, acné, hirsutismo y alopecia. El 

diagnóstico se confirma por mediciones hormonales: testosterona, 

androstenodiona, sulfato de deshidroepiandrosterona (DHEA-S), FSH y 

prolactina, además de ultrasonografía ovárica. (4) 

 

Dermatosis acneiformes: ocurren por inducción externa o por contacto, y 

reciben el nombre de los productos relacionados: acné cosmética, acné por 

pomada, acné mecánica, acné estival por cremas o fotoprotectores, 

normalmente sobre los hombros, brazos, cuello y pecho, patogenia 

desconocida. (4,3) 

 

Acné prepuberal: Generalmente, aparece en pacientes con antecedentes 

familiares de acné grave. Se presenta desde los 8 años en las mujeres y 

alrededor de los 10 años en los varones. Si hay otros signos de 

hiperandrogenismo deben descartarse patologías en las cuales haya aumento 

de andrógenos como tumores, hiperplasia suprarrenal congénita o poliquistosis 

ovárica. (5) 

 

Acné ocupacional: debido a exposiciones a derivados de alquitrán, aceites de 

corte, hidrocarburos clorados (cloracné). Comedones grandes, pápulas 

inflamatorias y quistes; no se limita a las localizaciones preferentes del acné 

sino que puede aparecer en otros lugares del cuerpo (cubiertos). (3) 

 

Diagnóstico diferencial  

 

-Queratosis folicular: Esta entidad sumamente frecuente en las etapas pre y 

pospuberales suele confundirse con el acné. Se trata de pequeñas pápulas 
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hiperqueratósicas foliculares en las mejillas, cara externa de los brazos y cara 

anterior de los muslos, ásperas al tacto. Suele mejorar con emolientes. (3,4,5) 

 

-Dermatitis perioral: Se trata de pequeñas pápulas generalmente alrededor 

de la boca o periorificiales, levemente pruriginosas, más común en mujeres, 

que aparecen, a veces, en relación con el uso de corticoides en esa zona 

anatómica. (3,4,5) 

 

-Foliculitis: Corresponde a la inflamación del folículo piloso de etiología 

bacteriana, generalmente por estafilococo aureus. Clínicamente, hay pápulas y 

pústulas en la cara, el tronco o los glúteos. También puede ser producida por 

microorganismos gram negativos. (3,4,5) 

 

-Pseudofoliculitis de la barba: Es una entidad sumamente frecuente que se 

ve en varones. Al afeitarse se produce una reacción por cuerpo extraño en el 

folículo del pelo de la barba, dando lugar a la formación de pápulas y pústulas 

en esa zona. (3,4,5) 

 

4.2.8. Evolución 

 En la mayoría de los casos el acné desaparece de forma espontánea a 

principios del tercer decenio de vida pero puede persistir hasta el cuarto 

decenio o más. Ocurren exacerbaciones en el invierno y con el comienzo de la 

menstruación. Las secuelas son las cicatrices, que deberían evitarse con un 

tratamiento adecuado, en especial cuando se emplea isotretinoína por vía oral 

en una fase temprana de la enfermedad. (3) 

 

4.2.9. Tratamiento 

 

Tratamiento tópico del acné 

 

Retinoides tópicos 

Los retinoides tópicos pueden considerarse para el manejo de todos los casos 

de acné. Los más usados son la tretinoína, el adapaleno y el tazaroteno, y sus 
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beneficios en el tratamiento del acné se derivan principalmente de las 

siguientes funciones: 

• Inhibición de la formación y del número de comedones (anticomedogénicos). 

• Eliminación de comedones maduros abiertos y cerrados (comedolíticos). 

• Inhibición de mediadores inflamatorios y, por lo tanto, de la cascada que da 

lugar a la migración de las células inflamatorias. 

• El adapaleno ha demostrado tener una mayor acción antiinflamatoria dentro 

de este grupo de medicamentos; inhibe la acción del factor de transcripción 

AP-1 y bloquea los receptores toll-like 2 con la consecuente disminución en la 

liberación de citocinas proinflamatorias. 

• Son facilitadores de la penetración de otros medicamentos tópicos. 

• Disminuyen los ácidos grasos libres en los microcomedones. (21,5,4,3) 

 

Antimicrobianos tópicos  

 

En el grupo se encuentran la eritromicina, la clindamicina y el peróxido de 

benzoilo. 

 

La eritromicina es un antibiótico macrólido que se une a los ribosomas de las 

bacterias, bloqueando las reacciones de traspeptidación y translocación, con la 

consecuente inhibición de la síntesis de proteínas dependientes del ARN.  

La clindamicina es un derivado semisintético de la lincomicina. Inhibe la 

síntesis de proteínas por su acción sobre la subunidad 50S del ribosoma 

bacteriano. Se presenta en gel o en loción en concentraciones al 1% y en 

productos con combinaciones fijas. Entre sus efectos colaterales están el 

eritema y la resequedad de la piel. 

 

El peróxido de benzoilo es un agente predominantemente bacteriostático y, 

posiblemente, bactericida que ha demostrado, además, una acción 

comedolítica. Su acción antimicrobiana se desprende de la degradación de las 

proteínas bacterianas por la liberación de radicales libres. Su efecto indeseable 

más frecuente es la decoloración de la ropa y del pelo. En algunos pacientes 

provoca resequedad e irritación, que dependen de la dosis y se pueden 



27 
 

minimizar usando concentraciones más bajas. Se presenta en solución, gel, 

crema y gel de lavado, en concentraciones variables entre 2,5% y 10%. 

(21,4,3,5,9) 

Recomendaciones con respecto al tratamiento tópico del acné 

 
Tabla  II. Guías colombianas para el manejo del acné: una revisión basada en la evidencia por el Grupo Colombiano de 
Estudio en Acné. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2011;19: 129-158. 

 

Las combinaciones fijas de antimicrobianos y retinoides están indicadas en 

aquellos pacientes con acné leve a moderado. De hecho, el adapaleno ha 

demostrado ser el retinoide mejor tolerado. Actualmente, existen hallazgos que 

sustentan el uso de retinoides, como el adapaleno y la tretinoína, asociados a 

un agente antimicrobiano tópico. (21,5,9) 

 

Por otro lado, no se recomienda el uso del antibiótico tópico como monoterapia. 

Con un nivel de evidencia III, se recomienda el uso de tretinoína en gel al 

0,025% más clindamicina en gel al 1%, al haberse demostrado que es superior 

a la tretinoína sola y significativamente superior al antibiótico como 



28 
 

monoterapia. De la misma manera, y con un nivel II de evidencia, se 

recomienda la combinación de adapaleno en gel al 0,1% y de Clindamicina en 

gel al 1% en pacientes con acné leve a moderado. En los casos con mayor 

compromiso inflamatorio, en pacientes con acné moderado a medianamente 

extenso, se recomienda el uso de retinoides, como el adapaleno, la tretinoína o 

el tazaroteno, asociados a un antibiótico oral. (21,9) 

 

El uso de adapaleno asociado a la combinación antibiótico - péróxido de 

benzoilo se recomienda bajo un nivel III de evidencia por su importante 

reducción en el número de lesiones. Por su parte, se recomienda el uso de 

tazaroteno asociado a la combinación antibiótico-peróxido de benzoilo, con un 

nivel de evidencia II. (21,5,9) 

 

Finalmente, el uso de la tretinoína asociada a la combinación de antibiótico 

peróxido de benzoilo se recomienda con un nivel de evidencia III. 

Particularmente, la tretinoína en gel al 0,025% ha sido estudiada en 

combinación con la asociación clindamicina-peróxido de benzoilo, siendo eficaz 

en la reducción del número de lesiones, si bien la triple combinación se asoció 

con más efectos secundarios. (21,5,9) 

 

Tratamiento sistémico del acné 

 

Antibióticos 

 

La administración de antibióticos sistémicos en el acné se indica en las formas 

moderadas a extensas, en el acné inflamatorio resistente al tratamiento tópico, 

en la enfermedad con compromiso del tronco y en las pieles muy oleosas. Este 

último aspecto es importante al momento de la prescripción de un antibiótico, 

toda vez que se ha visto que en las pieles con mucha excreción de sebo la 

respuesta terapéutica es menor. Este fenómeno es atribuible al hecho de que 

la concentración del antibiótico se ve reducida al diluirse en la secreción 

lipídica, lo que indicaría una mayor dosis en este tipo de paciente. En esta 

situación, además, se debe considerar el inicio de isotretinoína oral. (21,9,3,4) 
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Los mecanismos mediante los cuales los antibióticos ejercen su actividad 

antibacteriana en el acné son diversos. Las ciclinas, los macrólidos y la 

clindamicina inhiben la síntesis de proteínas bacterianas; el trimetoprim- 

sulfametoxasol interfiere con el metabolismo de los folatos bacterianos, y las 

quinolonas inhiben la girasa bacteriana de ADN. (21) 

 

Sin embargo, la acción antibacteriana de los antibióticos no es la única 

propiedad que les confiere valor en el manejo del acné. Se ha demostrado que 

estos medicamentos tienen la capacidad de disminuir las lipasas bacterianas 

de P. acnes y poseen efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios por 

inhibición directa, dependiente de la dosis, de la mitosis de los linfocitos. (21,9) 

 

Ciclinas 

 

Las ciclinas deben usarse como la primera línea de los antibióticos orales para 

el manejo del acné pápulopustuloso moderado a extenso. Existen tetraciclinas 

de primera y segunda generación. En el primer grupo podemos contar con las 

tetraciclinas, las oxitetraciclinas, la minociclina y la doxiciclina. Por otro lado, la 

limeciclina es una tetraciclina de segunda generación. En términos generales, 

tanto la minociclina como la doxiciclina y la limeciclina, ofrecen comodidad para 

su dosificación gracias a su administración una vez al día y una asociación 

menor a efectos gastrointestinales. Varios estudios han comparado las ciclinas 

de primera y segunda generación, sin encontrar una diferencia significativa en 

cuanto a su eficacia. El uso de tetraciclinas se recomienda para el tratamiento 

del acné con un nivel de evidencia I. Por otro lado, se ha demostrado que su 

eficacia clínica y la rapidez en la respuesta al tratamiento con este grupo de 

antibióticos, se pueden mejorar al combinarse con retinoides tópicos. En niños 

menores de 12 años, el uso de estos antibióticos está contraindicado por la 

inhibición del crecimiento esquelético y la alteración de los dientes en 

formación. Igualmente, se contraindica su uso en mujeres embarazadas por el 

alto riesgo de teratogenicidad. A continuación se describen algunos aspectos 

relacionados con cada una de ellas. (21,3,4,5) 
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Recomendaciones para el uso de la ciclinas en acné  

1. Las dosis deben mantenerse durante las 12 semanas.  

2. No se debe usar minociclina por sus efectos secundarios potencialmente 

graves.  

3. Se deben ingerir con abundante agua y de preferencia con el estómago 

vacío. (21) 

 

Isotretinoína oral 

 

Consideraciones generales  

 

La isotretinoína es un retinoide oral que fue lanzado al mercado en 1982, 

revolucionando el tratamiento del acné extenso. Recientemente se ha discutido 

la indicación real de la molécula en el algoritmo terapéutico de la enfermedad, 

como consecuencia de una tendencia cada vez mayor a su utilización para casi 

todas las formas de acné. Sin embargo, el acné extenso es, hasta el momento, 

la única indicación con soporte en la literatura. Se considera acné extenso 

aquel de presentación nódulo - quística o conglobata, pero la gravedad también 

se puede determinar por la extensión, el sitio afectado y la cantidad de 

lesiones. La afectación psicológica a causa de la enfermedad es también un 

criterio de seriedad, así como las fallas ante los tratamientos convencionales. 

En este sentido, es importante aclarar que no puede considerarse una falla 

terapéutica antes de, al menos, seis meses de tratamiento conjunto en aquellos 

casos moderados a extensos. El acné tardío en mujeres y el acné dismórfico 

también constituyen indicación de manejo con isotretinoína oral. (21,5,7,9) 

 

Dosificación y tiempo de tratamiento 

 

Para evitar posibles efectos secundarios relacionados con la dosis, se 

recomienda iniciar con 0,5 mg/kg con un ajuste de la dosis durante el 

tratamiento para optimizar el efecto terapéutico. Esta dosis reemplaza la 

recomendación de dosis de inicio de 0,5 a 1,0 mg/kg por día. 
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En general, se recomienda que el tratamiento se continúe hasta lograr dosis 

totales de 120 a 150 mg/kg, con lo que se reducen los riesgos de recaídas 

posteriores. Las dosis mayores de 150 mg/kg no generan un beneficio 

terapéutico adicional según la experiencia acumulada; sin embargo, algunos 

autores plantean el uso de dosis de hasta 200 mg/kg en ciertas circunstancias, 

como en aquellos pacientes que no logran la resolución completa de las 

lesiones al alcanzar la dosis de 150 mg/kg. Para minimizar los posibles efectos 

colaterales y, en especial, la reactivación inflamatoria, la mayoría de los 

autores coincide con un inicio de dosis de 0,5 mg/kg por día, e incrementar la 

dosis en forma progresiva y según la tolerabilidad, hasta llegar a la dosis diaria 

de 1 mg/kg por un lapso de 16 a 20 semanas de tratamiento. (21,3,4,5) 

 

En general, con los esquemas clásicos con dosis totales de 120 a 150 mg/kg 

se obtienen mejorías del 85%. Además, se calcula que el 15% de los pacientes 

no presentará una remisión completa. Del 20% al 40% experimentará recaídas, 

que en 78% de los casos se producen en los primeros 18 meses de 

suspendido el tratamiento y en 18%, entre los 18 y los 36 meses siguientes. 

Los factores que contribuyen a la necesidad de esquemas terapéuticos más 

prolongados o ciclos de tratamiento repetidos, comprenden esquemas de dosis 

bajas menores de 0,5 mg/kg al día, la presencia de acné extenso, el 

compromiso extrafacial, el inicio del tratamiento a edades muy tempranas y una 

historia prolongada de acné. (21) 

 

Efectos secundarios.- Se han descrito efectos mucocutáneos indeseables, 

como xerosis de la piel, especialmente en palmas y plantas. Puede presentarse 

también una “dermatitis por retinoides”, con eritema y descamación 

generalizados. Sin embargo, las reacciones alérgicas a los retinoides son poco 

frecuentes. 

 

Además, hay hallazgos controversiales con respecto a los efectos secundarios 

que pueden tener las dosis altas de isotretinoína oral sobre el metabolismo 

óseo, como resorción, principalmente en adolescentes. Por otro lado, pueden 

presentarse mialgias, rigidez muscular y dolor lumbar ocasional. 
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En los ojos, el uso de isotretinoína oral puede ocasionar resequedad que se 

normaliza al suspender el tratamiento. Otras alteraciones menos frecuentes 

incluyen opacidad corneal, miopía y cataratas. El tratamiento con isotretinoína 

oral debe estar enmarcado bajo un estricto seguimiento con pruebas de 

laboratorio. Las pruebas deben incluir determinación de los títulos de 

triglicéridos, colesterol, transaminasas y cuadro hemático completo. (21,3,5,4) 

Se han reportado efectos psiquiátricos secundarios con el uso de la 

isotretinoína oral. Sin embargo, no se ha podido demostrar una relación de 

causalidad directa entre el uso del medicamento y la aparición de depresión, 

psicosis o suicidio. (21) 

 

Teratogénesis.- Al igual que con otros retinoides sistémicos, la isotretinoína es 

un potente teratógeno. De acuerdo con las recomendaciones de la FDA, el 

medicamento está contraindicado en mujeres gestantes o con planes de 

embarazo, debido a los daños fetales permanentes que pueden ocurrir con su 

administración, independientemente de la dosis o de la edad de gestación, si 

bien el riesgo es mayor durante el primer trimestre. (21,3,4,5) 

 

Advertencia: la teratogénesis se da con mínimas dosis y aunque el niño no 

tenga malformaciones aparentes, se debe hacer un seguimiento estricto por 

varios años, porque se han descrito anomalías de la cognición y del desarrollo, 

que aparecen muy posteriormente al nacimiento. Una vez finalizado el 

tratamiento, un período de anticoncepción de un mes resulta suficiente para 

evitar exposiciones. La primera dosis de isotretinoína oral debe administrarse al 

inicio de la menstruación y después de obtenida una prueba negativa de 

embarazo. Finalmente, es recomendable la anticoncepción mediante el uso 

concomitante de un método de barrera y uno hormonal. (21) 

 

Tratamiento de mantenimiento 

El medicamento de elección para mantenimiento debe tener como objetivo 

terapéutico los microcomedones, como lesión inicial del acné. Por esta razón, 

el efecto queratolítico de los retinoides tópicos en monoterapia, o combinados 

con antibiótico o peróxido de benzoilo cuando el acné es inflamatorio, será 
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adecuado en esta fase de tratamiento. En cuanto a los retinoides tópicos, tanto 

la tretinoína como los fármacos más modernos como el adapaleno y el 

tazaroteno, han mostrado alta tasa de efectividad, y el adapaleno es el mejor 

tolerado y con menos efectos irritantes locales. 

 

En pacientes mujeres, otros medicamentos de elección para el control del acné 

como tratamiento de mantenimiento, son los anovulatorios orales con 

antiandrógenos. Representan una excelente opción en la práctica diaria. Están 

indicados en mujeres con necesidad de anticoncepción, síndrome de ovario 

poliquístico o empeoramientos premenstruales importantes. (21,4,5) 

 

Algoritmo terapéutico para el abordaje del paciente con acné 

 
Tabla III. Guías colombianas para el manejo del acné: una revisión basada en la evidencia por el Grupo Colombiano de 

Estudio en Acné. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2011;19: 129-158. 

 

Tratamiento del acné fulminans 

El acné fulminans constituye una situación particular que determina la 

necesidad de un manejo especial. La combinación de esteroides orales e 

isotretinoína oral es el manejo recomendado de primera línea para esta 

condición. Se sugiere iniciar con prednisona en dosis diarias de 0,5 a 1 mg/kg 

durante dos a tres semanas, con una reducción gradual de la dosis hasta 
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completar seis semanas de tratamiento. Por otro lado, la dosis de isotretinoína 

es variable. Se recomienda iniciar con una dosis diaria de 0,25 mg/kg con 

incremento gradual. Algunos autores recomiendan llegar hasta 1 mg/kg por día. 

El manejo con estos dos medicamentos puede iniciarse de manera simultánea, 

aunque algunos autores recomiendan instaurar el tratamiento con prednisona 

cuatro semanas antes de iniciar la isotretinoína. (21,4,7) 

 

Tratamiento hormonal 

Los andrógenos juegan un papel crucial en la patogénesis del acné. En 

general, el acné no se desarrolla en ausencia de estas hormonas. Para que se 

presenten lesiones inflamatorias en el acné deben ocurrir algunos eventos 

posteriores a la presencia de los andrógenos, que incluyen factores que 

afectan la adhesión de los queratinocitos, el aumento de crecimiento de P. 

acnes y la acción de mediadores inflamatorios. No obstante, estos factores no 

se presentan sin el efecto inicial de los andrógenos. (21,9) 

 

Evaluación previa al tratamiento con agentes hormonales  

Debido a la etiología del acné, el tratamiento hormonal es benéfico 

independientemente de la presencia de elevación de los andrógenos 

circulantes. Puede iniciarse tratamiento hormonal con base en la evaluación 

clínica, sin estudios de laboratorio previos, en pacientes sin signos de 

virilización u otras anormalidades endocrinológicas.  

 

En caso de sospecha de hiperandrogenemia, ésta sería como la producida por 

un tumor y es, por lo tanto, suficiente con medir la testosterona total y el sulfato 

de dehidroepiandrosterona (DHEAS). 

 

En mujeres con acné que presentan hirsutismo, oligomenorrea o amenorrea, 

así como infertilidad, obesidad, acantosis nigricans o diabetes, debe hacerse 

una evaluación más completa, con un perfil que incluya: testosterona libre, 17-

hidroxi-progesterona, lutropina (LH), folitropina (FSH), prolactina, prueba de 

tolerancia a la glucosa y prueba de estimulación con corticotropina.  
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Una medición de DHEAS elevada indica que la alteración está en la corteza 

suprarrenal. Por otro lado, cuando el problema está en el ovario se encuentra 

una elevación de la testosterona y debe medirse la relación LH/FSH, con la 

cual se puede diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. La elevación de 

la 17-hidroxiprogesterona es indicativa de hiperplasia suprarrenal congénita. 

Cuando la DHEAS está entre 4.000 y 8.000 ng/ml, se debe pensar en 

hiperplasia suprarrenal congénita. Si es mayor de 8.000 ng/ml, debe 

sospecharse neoplasia suprarrenal. 

 

La elevación en la testosterona total hace pensar que el trastorno procede del 

ovario. Cuando los niveles están entre 150 y 200 ng/dl (520-700 nmol/L) o 

cuando la relación LH/FSH es mayor de 2 a 3, debe pensarse en síndrome de 

ovario poliquístico. 

 

No hay unanimidad de criterio sobre el momento preciso para la toma de las 

pruebas de laboratorio. Unos autores conceptúan que debe hacerse durante la 

fase folicular (día 3 a 7 de la menstruación), y otros recomiendan la fase de 

luteinización (dos semanas antes de la menstruación). Cuando la paciente ha 

estado recibiendo anticonceptivos orales, las pruebas deben tomarse dos 

meses después de su suspensión. (21,7) 

 

Medicamentos usados en el tratamiento hormonal del acné 

 

Objetivos terapéuticos 

• Supresión de la producción de andrógenos por los ovarios: anticonceptivos 

orales.  

• Bloqueo de los receptores de andrógenos: espironolactona y su derivado, 

drospirenona, flutamide, ciproterona. 

• Supresión de la producción de andrógenos por las glándulas suprarrenales: 

corticosteroides. 

• Inhibición de las enzimas que están comprometidas en el metabolismo de 

andrógenos en la piel: no hay alternativas específicas actualmente. (21,7) 
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Restricciones en la dieta  

 

Existen pocos estudios clínicos que evalúen directamente la efectividad de 

recomendar restricciones en la dieta en los pacientes con acné. Si bien se han 

conducido algunos estudios con este objetivo, sus intentos por sustentar una 

relación entre el acné y el consumo de alimentos, como el chocolate y el 

azúcar, en general, han fallado. Por lo tanto, se considera que no se puede 

concluir con respecto al papel de la dieta en el acné.  

 

La hiperinsulinemia desencadena la cascada de cambios hormonales que se 

asocia con la elevación de andrógenos en el ovario y en el testículo, el 

síndrome de ovario poliquístico, el aumento del factor de crecimiento insulínico 

libre (IGF-1 libre), y la inhibición de la síntesis hepática de globulina 

transportadora de hormonas sexuales (SHBG). Esto produce un aumento de la 

disponibilidad de andrógenos circulantes a los tejidos, lo que altera la actividad 

de los receptores de retinoides y se manifiesta como acné, fibromas blandos, 

acantosis nigricans, miopía y algunos carcinomas. 

 

En mujeres con síndrome de ovario poliquístico y acné se ha observado la 

importancia de los cambios en la dieta, ya que la pérdida de peso se asocia 

con una mejoría en la sensibilidad a la insulina y disminuye los niveles de 

androgénos. 

 

Por otro lado, la ingestión excesiva de lácteos también se ha asociado a 

enfermedades en tejidos y órganos sensibles a las hormonas, como la piel, los 

senos y la próstata. Hay una contribución hormonal exógena demostrada por 

determinación cualitativa y cuantitativa de esteroides presentes en los lácteos. 

La leche puede contener prolactina, somatostatina, factor de liberación de 

hormona de crecimiento (GHRF-like), hormona liberadora de gonadotropinas, 

hormona luteinizante, hormona estimulante de tiroides, factor de crecimiento 

insulínico 1 y 2, prostaglandinas, lactoferrina, vitamina D, eritropoyetina, 

péptido intestinal vasoactivo, casomorfinas y otros. 
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El dermatólogo debe recomendar, por lo tanto, una dieta balanceada, rica en 

ácidos grasos con omega-3, rica en frutas y verduras. Además, debe incluir 

preferiblemente lácteos con bajo contenido en grasa, con menor contenido 

hormonal. Es recomendable, también, limitar la ingestión de alimentos 

grasosos (fritos), comidas rápidas, sodas y alimentos con alto índice glucémico, 

así como el exceso de lácteos, chocolates, cereales de caja y barras, jugos y 

bebidas enlatadas (nivel de evidencia V). (21,4,10) 

 

Manejo de cicatrices por acné  

Las cicatrices del acné son verdaderos estigmas que pueden llevar a depresión 

profunda, pérdida importante en calidad de vida, cambios en el comportamiento 

social y trastornos psicológicos. (21) 

 

Recomendaciones para el uso de métodos no quirúrgicos en el manejo de 

cicatrices por acné. (21) 

 
Tabla IV. Guías colombianas para el manejo del acné: una revisión basada en la evidencia por el Grupo Colombiano 

de Estudio en Acné. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2011;19: 129-158. 
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Recomendaciones para usar láser, fototermólisis en manejo de cicatrices por 

acné. (21) 

 
Tabla V. Guías colombianas para el manejo del acné: una revisión basada en la evidencia por el Grupo Colombiano de 

Estudio en Acné. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2011;19: 129-158. 

Recomendaciones para el tratamiento quirúrgico del acné. (21) 

 
Tabla VI. Guías colombianas para el manejo del acné: una revisión basada en la evidencia por el Grupo Colombiano 

de Estudio en Acné. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2011;19: 129-158. 
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4.2.10. Impacto psicológico y calidad de vida  

 

El impacto psicológico negativo en los pacientes con acné juvenil es una 

realidad, y ha pasado de ser una situación anecdótica a una situación bien 

fundamentada y hasta causal de acné juvenil en diversos estudios serios; es 

decir, hay evidencia de que la tensión psicológica puede producir 

exacerbaciones de la enfermedad. Muchas veces por la manipulación de 

lesiones aumentada por la ansiedad.(1) 

 

Los siguientes puntos de vista sostienen la importancia de los factores 

emocionales en pacientes con acné juvenil:  

 

El paciente presenta síntomas de ansiedad, depresión, angustia y frustración; 

por lo que existe la percepción clínica de que el estrés exacerba el acné juvenil, 

lo cual crea un ciclo vicioso. 

 

Acnés excoriados y otras manifestaciones faciales de tipo acneiforme pueden 

ser manifestaciones de alteraciones mentales subyacentes. Se puede decir 

que el paciente con acné juvenil tiene afectada su calidad y estabilidad de vida 

emocional, por lo que la corrección médica de esta enfermedad puede 

amortiguar y revertir algunas de sus secuelas psicológicas. (1)  

 

Actualmente, es necesario que los médicos conceptualicen el acné juvenil 

como una enfermedad que al afectar la imagen corporal puede dar lugar a 

repercusiones psicológicas, alterando el estado mental del paciente y que el 

tratamiento debe ser integral, temprano, el cual va más allá de mejorar el 

estado físico del paciente con «barros y espinillas». En muchos casos, el 

abordaje psicológico puede influir para que el paciente tenga mejores actitudes, 

se apegue al tratamiento, mejore su aspecto a mediano plazo y evite las 

cicatrices que pueden ser permanentes. Este abordaje psicológico evita las 

secuelas en el ámbito psicosocial, como el establecimiento de problemas 

mentales serios. (1) 
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4.3. DEPRESIÓN 

 

La depresión es, quizás, el problema más común de todos los problemas de 

salud mental. Se trata de un problema del estado de ánimo de las personas, 

que se describe como un sentimiento de tristeza. Se presenta pérdida de 

interés o placer en casi todas las actividades. Este trastorno afecta, los hábitos 

alimenticios, ciclos de sueño y autoestima, entre otros. Un trastorno depresivo 

no es lo mismo que un decaimiento pasajero. El episodio depresivo se 

acompaña por lo general de deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. En algunos sujetos con episodios 

leves, la actividad puede parecer normal, pero esté implica un esfuerzo muy 

importante. Cualquier persona puede sufrir depresión, sin importar edad, grupo 

étnico o clase social; sin embargo, diversos estudios han demostrado que las 

mujeres son más susceptibles a desarrollar un trastorno depresivo. Puede 

convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga 

duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y 

alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos 

puede llevar al suicidio, que es la causa de aproximadamente 1 millón de 

muertes anuales. (23,6,24,26) 

La depresión, al igual que otras enfermedades, puede manifestarse de 

diferentes formas, caracterizándose por variaciones en el número de síntomas, 

severidad y persistencia de los mismos, teniendo como característica una 

alteración del estado de ánimo, clasificándose en tres tipos: trastorno depresivo 

mayor (depresión mayor), distimia o depresión leve y trastorno bipolar 

(trastorno maniaco-depresivo). El criterio de diagnóstico para depresión 

establece que los síntomas deben mantenerse la mayor parte del día, casi a 

diario, durante al menos dos semanas consecutivas. (23,6,26,24) 

 

4.3.1. Epidemiología  

 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que 

afecta a unos 350  millones de personas; (6)  y que la carga que representan las 

enfermedades depresivas está aumentando. En efecto, se estima que para el 
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año 2020, la depresión ocupará el segundo lugar en la carga global de 

enfermedades. (24,25) Además, el 20% de niños y adolescentes del mundo 

sufren alguna enfermedad mental. (23) Los trastornos depresivos afectan a 

personas de cualquier edad, condición económica, nivel educativo o cultural y 

suponen un gran coste para el individuo, la familia, el sistema sanitario y la 

comunidad en general. (25) 

Género: En las etapas prepuberales, la prevalencia del trastorno depresivo 

mayor es similar entre niños y niñas. Sin embargo, entre adolescentes, la 

prevalencia es mayor para el sexo femenino con una razón 2:1, debido 

posiblemente a la diferente forma de afrontar el estrés o a los cambios hor-

monales que se producen durante la pubertad. Por otra parte, un estudio 

longitudinal prospectivo de 10 años de duración en preadolescentes reveló que 

el momento crítico en el que aparece la diferencia entre sexos es entre los 15 y 

18 años. (25,23,24,26) 

Nivel socioeconómico: Varios autores no consideran que el bajo nivel 

socioeconómico se asocie significativamente con la depresión. Sin embargo, 

otros observan que los niños de bajo entorno socioeconómico tienen un riesgo 

de padecer depresión a lo largo de su vida dos veces superior a aquellos niños 

pertenecientes a un elevado entorno socioeconómico, independientemente de 

otros factores sociodemográficos o de historia familiar de enfermedad mental. 

(25) 

Comorbilidades: Estudios clínicos y epidemiológicos muestran que el 40-70% 

de los niños y adolescentes con depresión tienen trastornos mentales 

asociados, y al menos entre el 20-50% han sido diagnosticados de dos o más 

patologías. Los diagnósticos comórbidos más frecuentes son el trastorno 

distímico y el de ansiedad (ambos entre un 30 y un 80%), abuso de sustancias 

(20-30%) y trastornos de conducta (10-20%). (25,23,24,26) 

En los niños y adolescentes, la depresión tiene gran impacto sobre su creci-

miento y desarrollo personal, sobre el rendimiento escolar y las relaciones 

familiares e interpersonales. También existen evidencias de la posible conti-

nuidad del trastorno depresivo a lo largo de la adolescencia y de su prolon-
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gación durante la etapa adulta, lo cual se ve reflejado en los altos índices de 

consultas y hospitalizaciones psiquiátricas y en los problemas laborales y de 

relación en el futuro que origina. La depresión mayor es además uno de los 

principales factores de riesgo de suicidio en los adolescentes. (25,26)  

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los 

afectados en todo el mundo (y más del 90% en algunos países) no reciben 

esos tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la 

falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la 

estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Las 

personas con depresión no siempre se diagnostican correctamente, ni siquiera 

en algunos países de ingresos elevados, mientras que otras que en realidad no 

la padecen son diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. (6) 

El mayor problema de estos trastornos es que más del 70 % de los niños y 

adolescentes no reciben un diagnóstico ni tratamiento adecuado, debido a que 

esta puede generar consecuencias posteriores en la salud emocional de los 

individuos. La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está 

en aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo 

de 2012 se abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al 

problema de los trastornos mentales. (23,6) 

 

4.3.2. Causas 

 

La depresión no es originada por una sola causa, es el resultado de uno o más 

factores, como neuroquímicos, genéticos, ambientales.  

 

Algunos estudios han reportado anormalidades en los sistemas de 

neurotransmisión, como es el caso de la serotonina, norepinefrina, 

corticotropina y cortisol. Estudios realizados han demostrado que se presentan 

trastornos depresivos y de ansiedad cuando existe una deficiencia en la 

síntesis de serotonina, o por una desregulación en la síntesis de la 

noradrenalina. Además, las investigaciones realizadas no han dilucidado sí se 

deba a una deficiencia o una sobre activación en su síntesis. El incremento en 
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la concentración del factor liberador de corticotropina (CRF) en líquido 

cefalorraquídeo favorece el desarrollo de trastornos del estado de ánimo. En el 

caso del cortisol, los trastornos de ansiedad se caracterizan por una 

hipocortisolemia, que conllevan a la depresión. (23,26) 

 

Asimismo, existen estudios en los que se menciona que en la neurobiología de 

la depresión existe una relación entre la predisposición genética y factores 

ambientales. Frodl en el 2010, descubrió que aquellos sujetos que poseían 

ambos factores de riesgo, son susceptibles a cambios a nivel de hipocampo 

relacionados con estrés. Asimismo, se ha encontrado una relación en el 

desarrollo de trastornos de ansiedad y el estrés postraumático, que puede ser 

un factor predisponente para el desarrollo de depresión, sobre todo durante la 

adolescencia. El abuso físico o sexual durante la niñez, son factores que 

pueden generar baja autoestima y depresión. Asimismo, se han asociado 

trastornos en los ciclos de sueño (insomnio), lo cual puede generar trastornos 

depresivos. (23) 

 
4.3.3. Criterios diagnósticos 

 
Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como 

en los estudios de investigación, son la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (Trastornos mentales y del comportamiento, CIE-10) y la de la 

American Psychiatric Association (DSM-IV-TR). Según la literatura revisada 

describo la clasificación y definiciones de depresión recogidas en la décima 

revisión de la CIE con los códigos F32 (episodios depresivos) y F33 (trastorno 

depresivo recurrente) y en el DSM-IV-TR, con los códigos 296.2X (trastorno 

depresivo) y 296.3X (trastorno depresivo recidivante). Tanto en la CIE-10 como 

en el DSM-IV-TR la gravedad de los episodios se basa en el número, tipo e 

intensidad de los síntomas y en el grado de deterioro funcional. (25,6) 

 

4.3.3.1. Episodio depresivo 

Los episodios depresivos, independientemente de su gravedad, se caracterizan 

por un decaimiento del ánimo, reducción de la energía y disminución de la 

actividad, reducción de la capacidad de disfrutar (anhedonia), interesarse y 
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concentrarse, cansancio importante, incluso tras un esfuerzo mínimo. 

Habitualmente el sueño está alterado y hay disminución del apetito, así como 

reducción de la autoestima y la confianza en uno mismo y sentimientos de 

culpa o inutilidad, pérdida de peso y de la libido. 

 

El diagnóstico es clínico y debe hacerse en entrevista que utilice los criterios 

diagnósticos del CIE 10 para Episodio depresivo. 

Tabla VII: Criterios diagnósticos para episodio depresivo. 

 

Tabla VII. Ministerio de salud. Guía clínica tratamiento de personas con depresión. Santiago - Chile: MINSAL, 2009. 

En adolescentes se utilizan los mismos criterios diagnósticos que en adultos; 

con el agregado de que pueden existir conductas de riesgo de tipo 

autoagresivas (no suicidas), además, bajo rendimiento escolar y aislamiento 

social, desordenes alimenticios y en el ciclo de sueño. El ánimo depresivo en 

algunos casos, se expresa más como irritabilidad que como depresión del 

ánimo. Puede haber consumo de sustancias y conductas antisociales, las 

cuales no reflejan necesariamente un trastorno de personalidad, la sensación 

disfórica de malestar continuo consigo mismo y con los otros, las fugas 

domiciliarias, la hipersensibilidad en el trato con los adultos y los intentos de 

suicidio de carácter imprevisto, sin planificación. (24,25,27,26,6) 

 

4.3.3.2. Episodio depresivo leve  

La persona con un episodio leve probablemente está apta para continuar la 

mayoría de sus actividades. Normalmente están presentes 2 de los 3 síntomas 

del criterio B y síntomas del criterio C, enumerados a continuación, hasta 

sumar un total de, al menos, cuatro síntomas. (24,6,25) 

Criterios para diagnóstico de Episodio Depresivo Leve 



45 
 

A. Debe cumplirse los criterios generales para episodio depresivo. 

B. Presencia de, al menos, dos de los siguientes síntomas: 

1. Humor depresivo hasta un grado claramente anormal para el individuo, 

presente la mayor parte del día y casi cada día, apenas influido por las 

circunstancias externas y persistentes durante al menos dos semanas. 

2. Pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que 

normalmente eran placenteras. 

3. Disminución de la energía o aumento de la fatigabilidad. 

C. Presencia de síntomas adicionales de la siguiente lista, para sumar un total 

de al menos cuatro síntomas. 

1. Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de 

inferioridad. 

2. Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa 

excesiva e inadecuada. 

3. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida. 

4. Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, 

acompañadas de falta de decisión y vacilaciones. 

5. Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición. 

6. Alteraciones del sueño de cualquier tipo. 

7. Cambios del apetito (disminución o aumento), con la correspondiente 

modificación del peso. (24,27,25) 

 

4.3.3.3. Episodio depresivo moderado  

 La persona probablemente tenga grandes dificultades para continuar con sus 

actividades ordinarias. Normalmente están presentes 2 de los 3 síntomas del 

criterio B y síntomas del criterio C, del episodio depresivo leve., hasta sumar un 

total de, al menos, seis síntomas. (24,6,25) 

 

Criterios para diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado 

A. Debe cumplirse los criterios generales para episodio depresivo. 

B. Presencia de al menos dos de los tres síntomas descritos en el criterio B. 

C. Presencia de síntomas adicionales del criterio C, para sumar un total de al 

menos seis síntomas. (24,25) 
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4.3.3.4. Episodio depresivo grave 

 

Las personas con depresión grave presentan síntomas marcados y 

angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los sentimientos de 

culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y acciones suicidas, y se presentan 

síntomas somáticos importantes. 

 

Si aparecen síntomas psicóticos tales como alucinaciones, delirios, retardo 

psicomotor o estupor grave, se denomina episodio depresivo grave con 

síntomas psicóticos.  

 

Para el diagnóstico de depresión grave deben estar presentes los 3 síntomas 

del criterio B y síntomas del criterio C, del episodio depresivo leve, con un 

mínimo de ocho síntomas en total. (24,25,28,23) 

 

Criterios para diagnóstico de Episodio Grave 

 

A. Debe cumplirse los criterios generales para episodio depresivo. 

B. Presencia de los tres síntomas descritos en el criterio B. 

C. Presencia de síntomas adicionales del criterio C, hasta un total de al menos 

ocho. 

D. Presencia o no de alucinaciones, ideas delirantes o estupor depresivo. (24,25) 

 

Criterios diagnósticos para Trastorno Depresivo Recurrente 

G1. Ha habido al menos un episodio depresivo previo, leve, moderado o grave, 

con una duración mínima de dos semanas y separado del episodio actual por, 

al menos, dos meses libres de cualquier alteración significativa del estado de 

ánimo. 

G2. En ningún momento del pasado ha habido un episodio que cumpliera los 

criterios de episodio hipomaníaco o maníaco. 

G3. Criterio de exclusión usado con más frecuencia: El episodio no es 

atribuible al consumo de sustancias psicoactivas o a ningún trastorno mental 

orgánico. 
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Se recomienda especificar el tipo predominante de los episodios previos (leve, 

moderado, grave, incierto). (24,6,25) 

 

4.3.3.5. Distimia 

 

Es una alteración crónica del estado de ánimo que dura varios años y no es 

suficientemente grave o con episodios no lo suficientemente prolongados para 

justificar el diagnóstico de un trastorno depresivo recurrente, en cualquiera de 

sus formas. (24,27) 

 

Criterios diagnósticos para Distimia 

A. Presencia de un período de, al menos, 2 años de humor depresivo 

constante o constantemente recurrente. Los períodos intermedios de ánimo 

normal, raramente duran más que pocas semanas y no hay episodios de 

hipomanía. 

B. Ninguno o muy pocos episodios individuales de depresión cuando los hay; 

debe ser lo suficientemente severo para cumplir los criterios de un trastorno 

depresivo recurrente leve. 

C. Presencia de, por lo menos, 3 de los siguientes síntomas, en al menos 

alguno de los períodos de depresión: 

1. Disminución de la energía o de la actividad. 

2. Insomnio. 

3. Perdida de la confianza en sí mismo o sentimientos de inferioridad. 

4. Dificultad para concentrarse. 

5. Llanto fácil. 

6. Pérdida de interés o satisfacción por la actividad sexual y otras actividades 

placenteras. 

7. Sentimiento de desesperanza o desesperación. 

8. Percepción de incapacidad para enfrentar las responsabilidades habituales. 

9. Pesimismo sobre el futuro o cavilaciones sobre el pasado. 

10. Aislamiento social. 

11. Disminución de la locuacidad. (24,25) 
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4.3.3.6. Curso Clínico de la Depresión 

 

Existen diferencias en el curso clínico y en el perfil de los síntomas de la 

depresión en hombres y mujeres. En las mujeres, la depresión tiende a 

aparecer en una edad más temprana, se presenta con una mayor frecuencia 

de episodios, con un mayor número de síntomas y con tasas mucho mayores 

de depresión atípica. En un análisis estadístico multivariable se encontró que la 

edad temprana de aparición, el exceso de autocrítica y la disminución de la 

libido, son los mejores predictores de Depresión Mayor en mujeres. Un número 

elevado de síntomas atípicos en las mujeres podría estar reflejando una 

diferencia fisiopatológica en la depresión de hombres y mujeres. 

 

En la mayoría de las personas afectadas (80%), la depresión se produce de un 

modo  lentamente gradual y la progresión avanza con relativa rapidez, con un 

estilo subagudo. Esta progresión gradual se torna acelerada con momentos de 

agudización en el 15% de los casos. El 20% restante, se reparte entre un 15% 

donde la presentación sorprende por su carácter repentino y un 5% con un 

curso fluctuante, o sea con frecuentes oscilaciones entre la mejoría y el 

empeoramiento. La repetición o recurrencia se define como la reaparición de la 

sintomatología después de un periodo libre de síntomas superior a 6 meses. Si 

el intervalo de tiempo es menor, se interpreta como una recaída. Los 

antecedentes traumáticos infantiles, específicamente el abuso sexual infantil, 

se asocian a mayor severidad de la patología depresiva, suicidalidad y 

conductas autodestructivas. (24,6) 

 

4.3.3.7. Episodio Depresivo Actual en Trastorno Bipolar  

 

El trastorno bipolar se caracteriza por dos o más episodios, en los cuales el 

humor y los niveles de actividad de la persona están significativamente 

alterados, en algunas ocasiones presenta un humor elevado y un aumento de 

la energía y la actividad (hipomanía y manía), y en otras un humor bajo y una 

disminución de la energía y la actividad (depresión). (24,6) 
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Criterios diagnósticos para Trastorno Bipolar, episodio actual depresivo 

leve o moderado 

A. El episodio actual cumple los criterios de episodio depresivo leve o 

moderado. 

B. Ha existido al menos otro episodio afectivo en el pasado que cumplía los 

criterios de episodio hipomaníaco o maníaco o de episodio de trastorno del 

humor mixto. (24) 

 

Criterios diagnósticos para Trastorno Bipolar, episodio actual depresivo 

grave sin síntomas psicóticos 

A. El episodio actual cumple los criterios de episodio depresivo grave sin 

síntomas psicóticos. 

B. Ha existido al menos un episodio en el pasado bien comprobado de 

hipomanía o manía, o trastorno del humor mixto. (24) 

 

Criterios diagnósticos para Trastorno Bipolar, episodio actual depresivo 

grave con síntomas psicóticos 

A. El episodio actual cumple los criterios de episodio depresivo grave con 

síntomas psicóticos. 

B. Ha existido al menos un episodio en el pasado, bien comprobado, de 

hipomanía o manía, o trastorno del humor mixto. 

Puede utilizarse un quinto carácter para especificar si los síntomas psicóticos 

son o no congruentes con el estado de ánimo. (24) 

 

4.3.3.8. Depresión Refractaria 

Se considera que una persona tiene una depresión refractaria o resistente a 

tratamiento, cuando no ha presentado una disminución importante en la 

intensidad de sus síntomas depresivos, a pesar de que se ha cumplido con una 

de las siguientes condiciones con buena adherencia: 

Tratamiento secuencial con altas dosis de 2 antidepresivos diferentes por un 

mínimo de 4 semanas cada uno, además de consejería individual e 

intervención psicosocial grupal por un mínimo de 4 sesiones cada una, o si 
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además se ha intervenido con psicoterapia cognitivo conductual o interpersonal 

por un mínimo de 8 sesiones. (24,25) 

 

4.3.4. Evaluación psicológica de la depresión en las enfermedades 

médicas 

 

Entre los instrumentos para evaluar la depresión se encuentran los 

autorregistros, escalas de clasificación clínica, métodos de observación directa 

y evaluaciones de personas significativas. Algunos autores señalan que no 

existe ningún procedimiento de evaluación completo por sí mismo, sino que la 

combinación de ciertas entrevistas y autoinformes ofrece la opción ideal para 

llevar a cabo un examen de la depresión basado en la evidencia empírica. Así, 

desde el punto de vista de los autoinformes que miden la intensidad de los 

síntomas, los instrumentos clínicos más empleados son las escalas 

autoaplicadas, como el inventario de depresión de Beck (Beck, Ward, 

Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961). (26,25,28) 

 

Tabla VIII. Cuestionarios utilizados para la evaluación de la depresión en niños 

y adolescentes. 
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Tabla VIII. Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia. Sistema Nacional de 
Salud del Ministerio de sanidad y política social. España 2009. 

 
4.3.5. Relaciones de la depresión con las enfermedades 

dermatológicas 
 

Los trastornos dermatológicos o cutáneos han sido considerados 

tradicionalmente como pertenecientes a la psicosomática, ya que se conoce 

que pueden ser precipitados o exacerbados por el estado emocional de la 

persona. En diferentes trastornos cutáneos, tales como la psoriasis, la 

dermatitis atópica, la urticaria, la alopecia areata, etc., se mantiene que existen 

muchos factores que pueden actuar como desencadenantes de los brotes o 

desempeñen un importante papel como factor mantenedor de la misma 

(Panconesi, 2000). Entre éstos se hallan el estrés y las alteraciones 

emocionales como la ansiedad o la depresión, que pueden causarlos o 

exacerbarlos. También el acné se ha relacionado al estrés emocional, ya que 

es exacerbado mediante la liberación de determinadas hormonas como los 

glucocorticoides y andrógenos como consecuencia de la respuesta emocional 

a los estresores (Miralles et al., 2003). Diversos estudios han sugerido también 

que los trastornos dermatológicos presentan una alta comorbilidad con 
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trastornos ansiosos y afectivos. En principio esto estaría relacionado con la 

desfiguración facial o de otra parte del cuerpo que podría generar problemas 

psicológicos, tales como sentimientos de inferioridad, soledad y baja 

autoestima, así como retraimiento social. Sin embargo, solo una pequeña 

proporción de personas desarrolla trastornos psíquicos serios, como fobia 

social, ansiedad generalizada o depresión mayor (Folks y Kinney, 1992). (26) 

4.3.6. Factores contribuyentes y prevención 

La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores 

sociales, psicológicos y biológicos. A su vez, la depresión puede generar más 

estrés y disfunción, y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por 

consiguiente, la propia depresión. Hay relaciones entre la depresión y la salud 

física; así, por ejemplo; el acné, las enfermedades cardiovasculares pueden 

producir depresión, y viceversa.  

Está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión. Entre 

las estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran los 

programas escolares de prevención del maltrato infantil o los programas para 

mejorar las aptitudes cognitivas, sociales y de resolución de problemas de los 

niños y adolescentes.  

Las intervenciones dirigidas a los padres de niños con problemas de conducta 

pueden reducir los síntomas depresivos de los padres y mejorar los resultados 

de sus hijos. Los programas de ejercicio para las personas mayores también 

son eficaces para prevenir la depresión. (6) 

4.3.7. Tratamiento 

4.3.7.1. Tratamiento del episodio depresivo leve y de la distimia  

Apoyo clínico y psicoeducación 

En depresiones leves, el tratamiento más efectivo es la atención clínica de 

apoyo, complementada con psicoeducación y con herramientas de resolución 

de problemas o por consejería de apoyo. La evidencia respecto de la 

efectividad de las intervenciones psicosociales que puede realizar el médico 
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general, parece ser elevada, aunque aún el número de estudios controlados es 

bajo. Las personas con depresión que presentan síntomas depresivos de baja 

intensidad y que mantienen sus actividades sociales y laborales, en general 

responderán positivamente al tratamiento sólo con intervenciones psicosociales 

individuales o grupales. En todo caso, las evaluaciones periódicas permitirán 

definir la necesidad y oportunidad de complementarlas con un tratamiento 

farmacológico. (24,6,28,25) 

 

Intervenciones psicosociales  

 

Intervenciones psicosociales de orientación cognitiva conductual y conductual u 

orientada a la resolución de problemas incluida la consejería, han mostrado ser 

efectivas en el tratamiento de la depresión leve. Los resultados a largo plazo 

muestran similar respuesta que el uso de antidepresivos. (24,6,28,25) 

 

Grupos de autoayuda  

 

Una dificultad importante y frecuente que presentan las personas con 

depresión, es su escasa participación y apoyo social. A la inversa, el soporte y 

apoyo social reduce el riesgo de aparición de un trastorno depresivo y, cuando 

aparece, disminuye sus efectos negativos. Lo anterior fundamenta la necesidad 

de incluir dentro de las estrategias de intervención, la creación y apoyo a 

grupos de autoayuda e incentivar la incorporación a ellos de las personas en 

tratamiento. 

 

El tratamiento de personas con depresión leve y/o con distimia, incluirá los 

siguientes componentes: 

a) Consejería. 

b) Intervención psicosocial grupal. 

c) Psicoeducación. 

d) Programa Estructurado de Actividad Física. 

e) Grupos de autoayuda. (24,28,25) 
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a) Consejería 

Constituye una forma de intervención psicosocial dirigida a una persona 

individual, que contempla la atención clínica de apoyo y de control, elementos 

de psicoeducación, un determinado foco u objetivo, retroalimentación sobre la 

atribución que el consultante hace a determinados factores de su entorno de 

vida, de sus antecedentes de vida o de salud, monitoreo del grado y 

dificultades que encuentra la readecuación a la vida normal, el consentimiento 

respecto de las indicaciones, entre otros. (24,28,25) 

 

b) Intervención psicosocial grupal  

Las intervenciones psicosociales de grupo para personas con trastornos 

depresivos han mostrado su utilidad en diversos estudios no controlados. 

(24,6,28,25) 

 

c) Psicoeducación 

Consiste en un proceso a través del cual el individuo, la familia y la comunidad 

se informan y educan acerca de un problema de salud mental, lo que les 

permite convertirse en protagonistas del proceso de salud. Sus objetivos son: 

promover su compromiso con el cuidado de la salud, promover la búsqueda de 

comportamientos saludables y promover su protagonismo en el proceso de 

salud. En el contexto del tratamiento de personas con depresión leve o con 

distimia, podrá realizarse en cada una de las actividades individuales y 

grupales señaladas anteriormente. Complementariamente, la literatura de 

autoayuda (folletos, guías, libros, discos y videos, internet), ha mostrado ser de 

utilidad diferencial según capacidad lectora, nivel educacional, calidad de los 

textos, etc. (24,6,28,25) 

 

d) Programas de actividad física. 

Los efectos del ejercicio en la salud mental se recomiendan desde la 

antigüedad y han sido investigados desde hace décadas, también en sus 

efectos en el manejo de la depresión. El mecanismo subyacente a estos 

efectos positivos parece ser que la práctica regular de ejercicios físicos en el 

mundo desarrollado, es considerado una virtud y su realización puede generar 
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en el afectado por depresión un sentimiento de autovaloración y recibirá 

retroalimentación positiva de otras personas. Por otra parte, el ejercicio puede 

actuar como una distracción de los pensamientos negativos, además de los 

probables efectos fisiológicos tales como cambios en los niveles de endorfinas 

y monoaminas. 

 

El ejercicio recomendado para el tratamiento de la depresión debe tener una 

estructura caracterizada por la frecuencia, la intensidad y la duración de la 

actividad física. De este modo, lo que se indica es un programa de ejercicio 

físico estructurado y supervisado, de 3 sesiones semanales de 45 a 60 minutos 

cada una por 10 a 12 semanas. Este programa de ejercicios físicos puede ser 

realizado individualmente o en grupo e incluye ejercicios aeróbicos y 

anaeróbicos. (24,28,25) 

 

e) Grupos de Autoayuda  

 

Grupos de autoayuda guiados por voluntarios capacitados, aunque sin 

formación profesional, han mostrado ser efectivos en aumentar la tasa de 

remisión de los síntomas depresivos. No se encontraron diferencias 

significativas con grupos guiados por profesionales. (24,28,25) 

 

4.3.7.2. Tratamiento del episodio depresivo moderado 

 

De acuerdo al modelo de atención por niveles escalonados, el tratamiento de 

personas con trastornos depresivos de intensidad moderada, incluye los cuatro 

tipos de intervenciones descritos para el episodio depresivo leve y además 

agrega el uso de medicamentos antidepresivos. 

 

Si bien no existen diferencias importantes en la efectividad de los diferentes 

fármacos antidepresivos, se utilizan de preferencia, los Inhibidores Selectivos 

de la Recaptación de Serotonina (ISRS) por su mejor perfil de efectos 

colaterales. (24,6,25,27,23,28) 
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Antidepresivos recomendados para el tratamiento por médicos generales 

o médicos de familia. 

 

Tabla IX. Antidepresivos recomendados en el tratamiento del episodio 

depresivo moderado. 

 

Tabla IX. Ministerio de salud. Guía clínica tratamiento de personas con depresión. Santiago - Chile: MINSAL, 2009. 

 

Se ha observado que la fluoxetina (hasta 40 mg al día durante 7-12 semanas) 

es eficaz en pacientes entre los 7 y los 18 años. Frente al placebo, la fluoxetina 

mejora los síntomas depresivos e incrementa la remisión y la respuesta al tra-

tamiento, presenta un impacto positivo en la mejoría clínica global y en la 

gravedad de la depresión y no existen datos concluyentes sobre el impacto 

funcional. Se recomienda no utilizar antidepresivos tricíclicos en el tratamiento 

realizado por médicos no especialistas, por su mayor riesgo de reacciones 

adversas y las complicaciones graves en caso de sobredosis. 

 

Una vez iniciado el tratamiento con antidepresivos, algunos síntomas pueden 

mejorar desde la primera semana, pero en la mayor parte de las personas, se 

requieren 2 a 4 semanas para una mejoría manifiesta. Los antidepresivos 

tienen un efecto ansiolítico que por sí solos, será suficiente para atenuar o 

suprimir los frecuentes síntomas de angustia que se observan como parte del 

cuadro clínico de los trastornos depresivos. Sin embargo, frente a personas 

con síntomas de ansiedad importantes y/o con trastornos del sueño 

persistentes, será necesario indicar benzodiazepinas. En tales casos, se debe 

evaluar los riesgos de contribuir a generar una habituación o dependencia con 

el uso a largo plazo, por lo que se prescriben, de preferencia, por períodos de 3 

a 6 semanas. (24,25,27,23,29,) 
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4.3.7.3. Tratamiento del episodio depresivo grave 

 

El tratamiento de las personas con episodios depresivos de intensidad grave, 

incluye tanto las intervenciones descritas para la depresión leve como los 

antidepresivos descritos para el tratamiento de la depresión moderada, y 

además se debe agregar psicoterapia. Los datos más consistentes respecto de 

la efectividad de psicoterapias en trastornos depresivos, se relacionan con las 

terapias cognitivo-conductual (TCC) e interpersonal (TIP). (24,25,28,23,6) 

 

La TCC muestra fuerte evidencia de mayor efectividad en reducir los síntomas 

depresivos, comparado con quienes permanecen en lista de espera. La 

intervención se centra en la modificación de conductas disfuncionales, 

pensamientos negativos distorsionados asociados a situaciones específicas y 

actitudes desadaptativas relacionadas con la depresión. (24,25,28) 

 

La TIP aborda principalmente las relaciones interpersonales e interviene en el 

contexto social inmediato del paciente. Se basa en la asunción de que los 

problemas interpersonales pueden actuar como activadores o exacerbar la 

depresión. Por ello, se centra en los problemas interpersonales con la finalidad 

de favorecer cambios adaptativos, para que, a su vez, se produzca una mejoría 

de la sintomatología depresiva. (24,25,28) 

 

4.3.7.4. Tratamiento de la depresión refractaria 

  

El mayor peso de las evidencias disponibles en el tratamiento de personas con 

depresión refractaria, viene de las intervenciones biológicas (medicamentos y 

terapia electroconvulsiva). Sin embargo, los equipos especializados deben 

desarrollar todas sus habilidades psicosociales para la adecuada evaluación 

integral de estas personas y para la implementación de un plan terapéutico 

individual que contemplen las dimensiones psicológicas, familiares, 

educacionales, laborales y comunitarias. La terapia electroconvulsiva (TEC) 

consiste en provocar, con finalidad terapéutica, una crisis comicial generalizada 

a través de una estimulación eléctrica del sistema nervioso central. (24,6,25) 
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Las estrategias biológicas que se deben considerar en estos casos son: 

-Optimizar dosis de antidepresivos: Utilizando las dosis más altas que tolere la 

persona y que contribuyan al alivio sintomático.  

 

-Cambio a un antidepresivo diferente. En este caso además de los ISRS, NA y 

duales, se podrían considerar los antidepresivos tricíclicos, ya que en algunas 

personas pueden tener menos efectos colaterales y adecuada respuesta 

terapéutica. 

-Potenciación con Litio: Se recomienda como terapia coadyuvante en los 

trastornos depresivos que no responden a tratamiento con antidepresivos. 

Niveles plasmáticos entre 0,8 a 1,2 mmol/ltr. 

-Potenciación con Hormona Tiroidea: La triyodotironina, se ha probado que 

cuando se combina con antidepresivos mejora aquellas personas que no tienen 

un hipotiroidismo.  

-Combinación de dos antidepresivos y potenciación con antipsicóticos atípicos: 

algunos ensayos clínicos han mostrado efectividad de estas estrategias en 

personas con depresiones refractarias. 

-Tratamiento Electroconvulsivante: Se utiliza en adultos y adolescentes con 

depresión severa y refractaria a otras formas de tratamiento. Está 

especialmente indicado cuando las condiciones del paciente configuran un 

riesgo vital para sí mismo o para terceros. (24,25,28) 

 

4.3.7.5. Tratamiento del episodio depresivo en un trastorno afectivo 

bipolar 

Para el tratamiento de personas con depresión bipolar, se recomienda iniciar 

tratamiento con estabilizador del ánimo cuando se diagnostica por primera vez 

y optimizar las dosis del estabilizador del ánimo de acuerdo a respuesta clínica. 

Lamotrigina: No existen evidencias de efectividad como coadyuvante del 

tratamiento de los episodios depresivos monopolares. Este medicamento es 

efectivo en el tratamiento de episodios depresivos de los Trastornos Bipolares. 

Ácido Valproico: El uso de este fármaco es recomendado para el tratamiento 

de las  depresiones bipolares. 
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Si no se obtiene respuesta, además deberá indicarse un antidepresivo. Se 

propone iniciar con el uso de ISRS por el menor riesgo de cambio rápido a 

manía. Si la respuesta es negativa puede cambiarse el antidepresivo a otros 

con mecanismo de acción diferente. Cuando no existe una respuesta adecuada 

se sugiere agregar un segundo estabilizador del ánimo. Si a pesar de estas 

medidas la persona continúa sin mejoría, se sugiere agregar hormona tiroidea 

y antipsicóticos atípicos de manera secuencial. Finalmente frente a la no 

respuesta a las medidas anteriores está indicado el uso de terapia 

electroconvulsivante. 

 

En el caso de que la persona presente un episodio depresivo bipolar con 

psicosis, se recomienda iniciar tratamiento con un antipsicótico. (24,6,25,29) 

 

4.3.7.6. Tratamiento de la depresión con psicosis 

En ensayos controlados, se ha mostrado la efectividad del uso de fármacos 

antidepresivos y antipsicóticos en el tratamiento de la depresión con psicosis 

(tanto cuando los síntomas psicóticos son congruentes con el estado de ánimo 

como cuando no lo son). La efectividad se ha visto tanto con los antipsicóticos 

tradicionales (haloperidol, perfenazina) como con los atípicos (olanzapina, 

risperidona). (24,25,29) 

 

Indicaciones de hospitalización 

- Elevada intención suicida. 

- Ideación suicida severa con intentos de suicidio con alta letalidad y/o 

utilización de método violento (ahorcamiento, arma de fuego, etc). 

- Intento de suicidio ampliado con homicidio de hijos y cónyuge, pacto suicida. 

- Uso de más de un método simultáneamente. 

- Intentos suicidas repetidos en lapso más bien breve. 

- Motivación altruista. 

- Ideación suicida post intento, con reafirmación y/o decepción frente a la 

sobrevida. 

- Rechazo de ayuda. 

- Imposibilidad de establecer una alianza terapéutica. 

- Escasa red de apoyo psicosocial. (24,25) 
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4.3.7.7. Dosis y Efectos Adversos de Fármacos para el Tratamiento 

de la Depresión 

 

 
Tabla X. Ministerio de salud. Guía clínica tratamiento de personas con depresión. Santiago - Chile: MINSAL, 2009. 

 

4.3.7.8. Consideraciones Especiales Para el Tratamiento de 

Adolescentes entre 15 y 19 años con Depresión  

 

El diagnóstico y tratamiento precoz de los trastornos del ánimo pueden reducir 

el impacto de la depresión en la familia, en el desempeño social y académico 

en los adolescentes y pueden reducir el riesgo de suicidio, de consumo 

problemático de sustancias y la persistencia de las depresiones hasta la edad 

adulta. 
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En los/as adolescentes, los trastornos depresivos suelen presentarse como un 

síndrome amplio e inclusivo que, aunque compartiendo los criterios 

diagnósticos generales de la CIE 10 para adultos, muestra algunas diferencias 

atribuibles a las etapas del desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. El/la 

adolescente puede no verbalizar sentimientos depresivos y en cambio, 

manifestar labilidad del ánimo, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, 

quejas somáticas, retraimiento social, baja en el rendimiento escolar, 

conductas autoagresivas no necesariamente suicidas (ejemplo: provocarse 

frecuentes cortes en la piel), que encierran una motivación de aliviar la rabia, 

tristeza o soledad, más bien que de quitarse la vida. (24,25,27) 

 

El tratamiento de los trastornos depresivos en el adolescente incluirá siempre 

psicoeducación (educación al adolescente consultante y a miembros de su 

familia, acerca de las causas, síntomas, curso, y formas de tratamiento y sus 

riesgos), consejería (incluye escucha activa y reflexión, resolución de 

problemas, restauración de la esperanzas de solución, habilidades de 

afrontamiento, estrategias para la adherencia al tratamiento) e inclusión de la 

familia y de la escuela.  

 

En adolescentes, las intervenciones psicosociales individuales y grupales 

incluyendo consejería han mostrado ser efectivas. Estas intervenciones han 

mostrado ser suficientes en la mayoría de los casos de depresión leve y 

moderada en la adolescencia. (24,25,28) 

 

Los 2 tipos de psicoterapia que han mostrado evidencias de efectividad 

superiores a los “cuidados habituales” son la terapia cognitivo conductual 

(TCC) y la terapia interpersonal (TIP). 

 

La TIP muestra un mejor rendimiento en los casos de nivel moderado a grave. 

Sin embargo, el uso de psicoterapia en la fase aguda de la enfermedad en 

jóvenes, ofrece resultados modestos. (24,25,28) 
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En los casos de depresión moderada que no responden al manejo sin 

medicación y en los de depresión grave se utilizan antidepresivos en dosis y 

esquemas similares a los adultos, aunque comenzando con dosis menores e 

incrementándolas cada 2 a 4 semanas hasta lograr un efecto suficiente. 

 

La fluoxetina, más que el resto de los IRRS, aparece con firme evidencia de 

efectividad en la adolescencia. Se usa en dosis iniciales de 10 mg diarios, se 

puede aumentar gradualmente la dosis desde la tercera semana de tratamiento 

pudiendo llegar hasta 40 mg al día en los casos de depresiones moderadas y 

hasta 80 mg por día en las severas. A objeto de evitar recaídas y recurrencias, 

el tratamiento debe mantenerse por períodos de 6 a 12 meses y en los casos 

más severos, con más de un episodio o curso crónico, comienzo precoz, 

presencia de comorbilidad, pobre ajuste psicosocial, el manejo terapéutico 

debe durar dos o más años. (24,25,29,27) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio descriptivo transversal, detallando todo lo concerniente 

al tema y analizando la situación de las variables de la investigación en un 

periodo de tiempo determinado.  

ÁREA DE ESTUDIO 

 Lugar: Ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, Ecuador.  

 Instituciones: Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del 

Rosario, Colegio Emiliano Ortega Espinoza y Unidad Educativa 

Municipal 

 Ubicación: Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del 

Rosario ubicado entre las calles 9 de Octubre y Eugenio Espejo. Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza y Unidad Educativa Municipal, están ubicados 

en la calle 18 de Agosto entre Eugenio Espejo y Olmedo  

UNIVERSO 

Son todos los adolescentes que cursan el bachillerato de los colegios antes 

enunciados, que están legalmente matriculados durante el año lectivo 2012 – 

2013. Teniendo en cuenta los bachilleratos de todos los colegios, el trabajo 

investigativo toma como universo a 883 estudiantes. 

 

MUESTRA 

Se escogió una muestra al azar de los adolescentes del bachillerato, es decir 

180 estudiantes del Instituto Nuestra Señora del Rosario, 160 estudiantes del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza y 60 del Colegio Municipal Catamayo. Por lo 

tanto nuestro estudió tomó una muestra de 400 adolescentes. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se consideran incluidos las estudiantes que se encuentren matriculadas y 

cursando en el año lectivo 2012-2013 de los colegios respectivos. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se consideran excluidos de la investigación a los estudiantes mayores de 19 

años y patologías cómo rosácea, dermatitis perioral y de contacto, impétigo, 

foliculitis. 

 

TÉCNICA  Y PROCEDIMIENTOS 

 

 Observación: me permite obtener información precisa, sobre el 

fenómeno que ha despertado mi interés, información sobre 

comportamientos espontáneos que suceden en la vida cotidiana y en 

sus medios naturales para su registro y análisis. Luego de observar el 

problema en mi universo de estudio se procedió a pedir los respectivos 

permisos a los rectores de los planteles para la elaboración de la 

investigación. 

 Encuesta: fue diseñada en base a los referentes teóricos con la 

finalidad de recopilar información sobre la temática planteada, a través 

de esta se desea: identificar colegio al que pertenecen, determinar el 

género y la edad de los adolescentes; se registrará posterior a un 

examen físico y utilizando la graduación global de la FDA el tipo de acné 

que presentan los adolescentes, si los estudiantes tienen familiares con 

acné, cual es su parentesco; si utilizan medicación para el acné, en que 

consiste y la apreciación en cuanto a su resultado. También se 

encuentra un casillero en donde se colocará el puntaje del test aplicado 

para identificar depresión, el inventario de depresión de Beck el cual nos 

indicará si sufren depresión y su gravedad.  

 Inventario de depresión de Beck: se trata de un test utilizado para 

adolescentes entre 13 y 18 años de edad, fácil de aplicar e interpretar, 

posee propiedades psicométricas mayores a otros tests, así mismo una 

adecuada fiabilidad y validez para el cribado o detección de casos en 

población adolescente, pero en pacientes médicos su especificidad es 

baja y no es útil para diferenciar de otros trastornos psiquiátricos. 

Desarrollado inicialmente por Beck y Cols 1961. como una escala 
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heteroaplicada de 21 ítems para evaluar la gravedad (intensidad 

sintomática) de la depresión, conteniendo cada ítem varias frases 

autoevaluativas que el entrevistador leía al paciente para que este 

seleccionase la que mejor se adaptase a su situación, pero en 1979 

Beck y Cols. dan a conocer una nueva versión revisada de su inventario, 

adaptada y traducida al español por Vázquez y Sanz. (1991), la más 

utilizada en la actualidad; una escala de cuatro puntos, cuya suma total 

fluctúa entre 0 y 63 puntos, es un análisis psicométrico de la última 

semana que puede detectar un estado depresivo si estuviese presente o 

descartar el mismo. La forma en que se interpreta el mismo es: con un 

puntaje entre 0 – 9 el paciente se lo cataloga sin depresión, con un 

puntaje entre 10 – 18 el paciente sufre una depresión leve, puntaje entre 

19 – 29 decimos que se encuentra con una depresión moderada y 

mayor a 30 el paciente tiene una depresión grave. 

 Validación de instrumentos: se aplicó la encuesta y el test a 25 

adolescentes en el tercero de bachillerato del colegio Nuestra Señora 

del Rosario, evidenciando que no había ningún problema en sus 

interpretaciones y además se pudo observar resultados de sospecha de 

acné y depresión. 

 Recolección y análisis de datos: La recolección de la información se 

realizó mediante la encuesta y el test, aplicándolos a la muestra en 

estudio, los mismos que se adjuntan en anexos. El proceso de 

interpretación y análisis de datos fueron registrados y detallados en una 

base de datos Excel. 

Por otro lado las actividades que se diseñaron y ejecutaron con el propósito de 

promocionar el autocuidado del acné fue dirigido a todos los estudiantes del 

bachillerato de los colegios investigados, mediante charla de 10 minutos en 

cada paralelo y un tríptico elaborado por el autor el cual contenía 

recomendaciones caseras para el autocuidado del acné y diverso tips para 

facilitar el reconocimiento de un proceso depresivo y así incentivar a la consulta 

por un médico. 
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6. RESULTADOS 

Luego de haber ordenado e interpretado las encuestas aplicadas, 

encontramos: 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

Fuente: Encuesta.  
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: De los 400 adolescentes estudiados, 242 no padecían acné que 

corresponde a un 60.5%, mientras que 158 adolescentes fueron 

diagnosticados del mismo es decir el 39.5%. 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

Fuente: Inventario de depresión de Beck.  
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: De los 158 adolescentes diagnosticados de acné, 63 adolescentes 

no tienen depresión que corresponde a 39.873%, 69 se encuentran con una 

depresión leve (43.670%), 16 presentan una depresión moderada (10.126%) y 

10 padecen depresión grave (6.329%). Mientras que en los 272 adolescentes 

que no padecen acné, 172 estudiantes no tienen depresión que corresponde a 

71.074%, 44 se encuentran con una depresión leve (18.181%), 20 presentan 

depresión moderada (8.264%) y 6 padecen depresión grave (2.479%).  
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: En relación con el género de los 158 adolescentes con acné, 85 

son del género femenino que corresponde a 53.797%, mientras que 73 son 

adolescentes masculinos es decir el 46.202%. 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: En la investigación realizada y clasificando al acné por su 

severidad, encontramos que 77 adolescentes presentan acné leve que 

corresponde a 48.534%, mientras que 68 acné moderado es decir el 43.037%, 

12 acné grave (7.594%) y un estudiante padece acné severo (0.632%). 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 
Fuente: Encuesta e inventario de depresión de Beck.  
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: Identificando la vulnerabilidad del género a la depresión en los 

adolescentes con diagnóstico de acné: encontramos que 30 señoritas 

(35.294%) y 33 hombres (45.205%) no tienen depresión, de un total de 85 y 73 

respectivamente; mientras que 37 señoritas (43.529%) presentan depresión 

leve, 12 (14.117%) sufren depresión moderada, y 6 (7.058%) depresión grave. 

En los adolescentes masculinos encontramos 32 jóvenes (43.835%) con 

depresión leve, 4 (5.479%) sufren depresión moderada e igualmente 4 

(5.479%) depresión grave. 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

Fuente: Encuesta e inventario de depresión de Beck.  
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: Teniendo en cuenta los síntomas de depresión en adolescentes sin 

diagnóstico de acné, evidenciamos que 108 señoritas (68.789%) y 64 hombres 

(75.294%) no tenían depresión, de un total de 157 y 85 respectivamente; 

además 30 señoritas presentan depresión leve que corresponde a 19.108%, 15 

(9.554%) depresión moderada y 4 (2.547%) depresión grave. Mientras que en 

los hombres tenemos; 14 jóvenes (16.470%) con depresión leve, 5 (5.882%) 

con depresión moderada, y 2 (2.352%) con depresión grave. 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: En la investigación me propuse a indagar sobre antecedentes 

familiares de acné en los adolescentes, en la cual encontré que de los 158 con 

diagnóstico de acné: 84 (53.164%) no tienen familiares con acné, mientras que 

74 (46.835%) conocen familiares que sufren de esta patología. De igual 

manera en los adolescentes sin acné, un total de 242: de los cuales 205 

(84.710%) no tienen familiares con acné, mientras que 37 (15.289%) si los 

tienen. 
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GRÁFICO  Nro. 8 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: En relación a los adolescentes que utilizan tratamiento para el 

acné, en el estudio se encuentra que: 97 no utilizan ningún tratamiento que 

corresponde a 61.392%, mientras que 61 utilizan medicación es decir 38.607%. 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Autor: Luis Eladio Ayala Robles. 

 

ANÁLISIS: En relación con el tratamiento que utilizan para el acné bajo 

prescripción médica se encontró que: 12 (52.173%) no recuerdan el nombre 

del medicamento, 2 (8.695%) se tratan con isotretinoína, otros 9 (39.130%) 

utilizan protector solar y otros geles. Mientras que de los adolescentes que se 

automedican: 8 (21.052%) no recuerdan el nombre del medicamento, 3 

(7.894%) se tratan con eritromicina, 21 (55.263%) utilizan cremas, asepxia y 6 

(15.789%) utilizan jabones. 
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7. DISCUSIÓN 

El acné una patología cutánea crónica que puede persistir por años y generar 

cicatrices permanentes por ende conllevar un daño importante a nivel del 

desarrollo psicosocial y un problema de autoestima, con consecuencias como 

la depresión, ansiedad, enojo, desempleo, aislamiento social y rechazo por la 

sociedad. Lo más común es que se presenta durante la adolescencia, una 

etapa de la vida de gran importancia para el desarrollo de la autoestima y de la 

habilidades sociales, emocionalmente muy lábil, que puede ser fácilmente 

afectada por cambios físicos no esperados durante el desarrollo normal. 

 

Aunque la prevalencia de acné varía en diversos estudios, se cree que su 

presentación es diferente de acuerdo a zonas geográficas y tipo de 

alimentación, sin descartar el factor genético que predispone a sufrir la 

enfermedad. En un estudio descriptivo transversal en escolares de secundaria 

de Colegios Nacionales del distrito de San Juan de Miraflores, Cono Sur de 

Lima. Se estudiaron 548 sujetos con edad promedio de 14.29±1.67, se halló 

una frecuencia de acné de 46.6%; por otro lado el 37% tenía antecedentes 

familiares de acné. (30) 

 

Al comparar con los resultados del presente estudio observamos una ligera 

diferencia, de los 400 adolescentes investigados con un rango de edad entre 

15 a 18 años; 39,5% fueron diagnosticados de acné. Mientras que los 

antecedentes familiares de acné en los 158 afectados del mismo se 

presentaron en un 46,83% y un 15,28% de los 242 estudiantes sin diagnóstico 

de acné. 

 

Por otro lado un estudio realizado en Mérida, México con 102 adolescentes. 

Desde Marzo a Junio del 2003, 16 adolescentes no tenían acné y 86 sí; es 

decir, el 84% de la población adolescente estudiada. La distribución del acné 

fue más frecuente entre los adolescentes entre 16 y 18 años de edad (48,8%) 

que en adolescentes entre 19 y 20 años de edad (30,2%), y que entre 14 y 15 

años de edad (20,9%). Por otra parte los adolescentes tenían familiares con 

acné en un 32,5%. (31) Un porcentaje cercano al de la presente investigación.  
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En este mismo estudio se tuvo la frecuencia de acné de acuerdo a su tipo: El 

más frecuente  fue el acné leve estando presente en 42 de 86 adolescentes, de 

los cuales 25 eran mujeres (59,5%) y 17 (40,5%) varones. El número de 

adolescentes varones con acné moderado fue 19 (50%), igual número al 

encontrado en mujeres adolescentes con acné moderado 19  (50%). Sin 

embargo, el acné grave afectó a 6 adolescentes, de los cuales cinco eran 

varones (83,3%) y uno mujer (16,6%) y adolescentes con acné severo no se 

encontraron. (31) 

 

Comparado con la presente investigación se encuentra: 77 (48,73%) presentan 

acné leve, mientras que 68 (43,03%) un acné moderado, 12 (7,59%) acné 

grave y un paciente (0,63%) padece acné severo. Se puede concluir que en 

ambos estudios los resultados concuerdan, presentándose mayoritariamente el 

acné leve, seguido por el moderado, grave y raramente el severo. 

 

El tipo de acné más común que recibe consulta dermatológica es el tipo 

inflamatorio, seguido por el no inflamatorio y son raros los casos de las formas 

especiales de acné. (1) 

 

Podemos interpretar que las formas leves se observan con mayor frecuencia 

en las mujeres, y las formas moderadas a graves se presentan 

mayoritariamente en el género masculino correlacionando esto con el papel 

que desempeñan las hormonas masculinas en la patogenia del acné. (20) Se 

cree que es mayor el impacto del acné en las mujeres que en los varones. 

Aunque los varones tienen un acné más grave, desde un punto de vista social 

las mujeres están más presionadas para tener un mejor aspecto que los 

varones. 

 

Ahora al analizar el riesgo de sufrir depresión en un adolescente con acné ya 

sea de acuerdo a la severidad o si esta predomina en las mujeres o los 

hombres afectos de la patología en cuestión, encontramos en la revisión de 

varios artículos que el trastorno depresivo es más prevalente en adolescentes 

mujeres que en hombres, en proporción de dos a uno. Ellas tienden a puntuar 
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más alto que los hombres en diferentes escalas de autoinforme a partir de los 

14 años. (13) 

 

La población adolescente parece ser especialmente vulnerable a la depresión, 

ya que muestra una prevalencia del 4% al 8% en población no clínica y del 

27% al 40% en población clínica (American Academy of Childand Adolescent 

Psychiatry, 2007), con múltiples consecuencias a corto, mediano y largo 

plazos, como la ideación suicida (Benjet et al., 2009), y el suicidio consumado 

en el 15% al 20% de los que la presentan (OMS, 2001). A mediano plazo la 

depresión predice conducta antisocial, consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas; y actúa como factor de riesgo para el desarrollo de cualquier otro tipo 

de psicopa-tología (Benjet, Borges, Medina-Mora, Fleiz & Zambrano, 2004; 

Colman, Wadsworth, Croudace & Jones, 2007; Rice, Lifford, Thomas &Thapar, 

2007). (13) 

 

En un estudio realizado por Paúl Richter, Luis Alvarado y Helmut Fend en la 

Universidad de Chile en el año 1997 en un estudio comparativo para evaluar la 

sintomatología depresiva en adolescentes con acné con una muestra de 220 

en cada grupo control con una edad media de 17 años, en donde se utilizó el 

inventario de depresión de Beck. Se evidenció una elevada frecuencia de 

depresión en los adolescentes con acné 54,6% frente a un 23,5% en 

adolescentes sin acné. La misma identificó que en el grupo con acné, las 

mujeres son más vulnerables a la sintomatología depresiva 67,2% y un 52.4% 

en cuanto a los adolescentes hombres. (32) Comparando con el presente 

estudio la vulnerabilidad del género a la depresión en adolescentes con acné; 

35,29% de las mujeres y 45,2% de los hombres no tienen depresión, de un 

total de 85 y 73 respectivamente; mientras que 43,52% señoritas presentan 

depresión leve; 14,11% sufren depresión moderada, y 7,05% depresión grave. 

En los hombres encontramos 43,83% con depresión leve, 5,47% sufren 

depresión moderada e igualmente 5,47% con depresión grave. En los 

resultados de ambos estudios no hay diferencias estadísticamente 

significativas, aunque las muestras son diferentes es mas evidente la 

sintomatología depresiva en las mujeres e igualmente en la presente 
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investigación es mayor la intensidad de estos síntomas en ellas, ya que estas 

están mas presionadas a tener una mejor apariencia física. 

 

En un estudio realizado en Lima, desde julio de 1988 a febrero de 1989 en el  

Consultorio de Dermatología del Centro Médico Naval de Lima utilizando la 

escala de Zung para depresión, se estudió 53 pacientes con acné entre 12 y 35 

años, evidenciándose que 52,8% presentaban una depresión leve; 26,4% una 

depresión moderada y 5,7% mostró una depresión grave. (33) Al comparar con 

el presente estudio en el cual se utiliza el inventario de depresión de Beck en 

158 adolescentes entre 15 y 18 años de edad afectos de acné, evidenciándose 

que; 43,67% se encuentran con depresión leve; 10,12% presentan depresión 

moderada y 6,32% depresión grave. 

 

La presencia de síntomas depresivos es evidente en ambos estudios. El 

inventario de depresión de Beck posee propiedades psicométricas superiores 

mide la intensidad de los síntomas y la escala de depresión de Zung sus 

preguntas son más difíciles de interpretar y mide la frecuencia de síntomas 

depresivos. 

 

Por otra parte en un estudio  realizado en Quito, por Diana Alejandra Jiménez 

Ramos y María José Mancheno López (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador) en estudiantes de los Colegios Sebastián de Benalcázar y USA 

Academy en adolescentes de 13 a 19 años de edad, Enero – Mayo 2009 en 

una muestra de 382 estudiantes, de los cuales 71% con diagnóstico de acné. 

En el cual la sintomatología depresiva fue evaluada por medio de la escala de 

Reynolds, en este estudio tener acné incrementaba 3 veces la de probabilidad 

de tener sintomatología depresiva. (12) Cabe recalcar que esta escala es 

aplicable a niños y adolescentes, siendo frecuente los falsos positivos. 

 

Según estudios realizados en el Servicio de Dermatología del Hospital 

Universitario 12 de Octubre en Madrid y publicados en la Universidad 

Complutense, de la misma ciudad. “Estudio epidemiológico descriptivo 

transversal sobre la prevalencia del acné en la población adolescente 
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española”, publicado en el año 2001. El acné afecta al 74%, sin diferencias en 

cuanto al género, con un pico de máxima prevalencia entre los 14 y los 16 

años. El impacto del acné en la calidad de vida del paciente es muy importante. 

En estos estudios se han utilizando escalas de depresión y ansiedad, se 

encontraron que los pacientes con acné, en términos de salud mental, se 

encuentran algo menos afectos que los pacientes psiquiátricos, pero más que 

el resto de los pacientes. Los resultados dicen que el 12% de los adolescentes 

con acné grave o moderado ha dejado de salir de casa alguna vez por este 

problema; el 40% se siente acomplejado; el 16% siente que el acné afecta a 

sus estudios; el 30% ha tenido problemas con sus compañeros; el 49% afirma 

que el acné ocasiona problemas para relacionarse con personas del sexo 

opuesto. (11) 

 

En un estudio descriptivo de corte transversal realizado en 100 pacientes con 

diagnóstico de acné atendidos en el Servicio de dermatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, mediante una encuesta se evaluó la presencia en 

el paciente de la conducta de automedicarse y el medicamento utilizado. La 

frecuencia de automedicación fue de 73,0%. El medicamento usado con mayor 

frecuencia fue Asepxia en 27.4%, mientras que la población no recuerda el 

nombre del medicamento en un 27.4%. (34)  Comparando con la presente 

investigación 62.2% se automedican, de los cuales 55.2% utilizan cremas, 

asepxia y 21.05% no recuerdan el nombre del medicamento, 7.8% se tratan 

con eritromicina y 15.7% utilizan jabones. 

 

La frustración por las lesiones del acné y la falta de información hacen que los 

adolescentes recurran a la automedicación sin tener en cuenta sus probables 

efectos adversos y muchas de las veces los resultados no son los que se 

esperan.  
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8. CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión del presente trabajo investigativo se ha podido llegar a 

las siguientes conclusiones. 

1. De los 158 adolescentes que en el presente estudio tienen acné, se 

comprueba que: 43,67% se encuentran con depresión leve; 10,12% 

presentan depresión moderada; 6,32% depresión grave y un 39,87% no 

tienen depresión. Mientras que en los 242 adolescentes sin diagnóstico 

de acné: 18,18% se encuentran con depresión leve; 8,26% presentan 

depresión moderada; 2,47% depresión grave y un 71,07% no tienen 

depresión. 

2. El género más afectado de acné es el femenino con un 53,79% frente a 

un 46,2% de adolescentes masculinos. 

3. También se concluye que: 48,73% adolescentes presentan acné leve; 

43,03% acné moderado; 7,59% acné grave y un paciente 0,63% padece 

acné severo.  

4. De los adolescentes con acné el género más vulnerable a la depresión 

fue con ligera diferencia el género femenino en el cual se encuentra que 

un 43,52% presentan depresión leve; 14,11% sufren depresión 

moderada; 7,05% depresión grave y 35,29% no tienen depresión. 

Mientras que en los varones se encuentra un 43,83% con depresión 

leve; 5,47% sufren depresión moderada e igualmente 5,47% depresión 

grave, y un 45,2% no tienen depresión. 

5. En relación con los antecedentes familiares de acné en los adolescentes 

se evidencia que de los estudiantes con esta patología: 53,16% no 

tienen familiares afectos del mismo, mientras que un 46,83% conocen 

familiares que sufren de esta enfermedad. De igual manera en los 

adolescentes sin diagnóstico de acné: un 84,71% desconocen de 

familiares con esta patología y un 15,28% si los tienen.  

6. El grupo de adolescentes que utilizan tratamiento para el acné 

corresponde al 38,6%. En relación con el tratamiento que utilizan, del 

grupo que lo hace bajo prescripción médica: 52,17% no recuerdan el 

nombre del medicamento; otros 39,13% utilizan protector solar y otros 

geles y  8,69% se tratan con isotretinoína. Mientras que los 
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adolescentes que se automedican: 55,26% utilizan cremas, asepxia; un 

21,05% no recuerdan el nombre del medicamento; otros 15,78% utilizan 

jabones y 7,89% se tratan con eritromicina.  

7. Mediante la información sobre el autocuidado del acné y cómo 

reconocer un proceso depresivo brindado por medio del tríptico, 

observamos el gran interés por parte de los adolescentes en informarse, 

recibiéndolo con agradecimiento, incentivándolos a la consulta por 

médico en estancias tempranas del acné para un tratamiento oportuno y 

evitar repercusiones psicosociales. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda promocionar la importancia de un tratamiento 

multidisciplinario para patologías tan frecuentes como es el acné, no 

sólo centrarse en los aspectos para mejorar la apariencia física, sino 

también sensibilizarnos con este tipo de adolescente que muchas de las 

veces tienen afectada su estabilidad emocional que con una atención 

oportuna, adecuada e involucrada en sus sentimientos y emociones 

podría prevenir graves repercusiones psicosociales a las que estos 

adolescentes están sometidos.  

2. Se sugiere que cada centro educativo cuente con un médico, un 

psicólogo clínico y un psicólogo educativo, los cuales elaboren 

programas para mejorar el autoestima con el fin de forjar jóvenes con 

una identidad firme, conociendo a fondo sus posibilidades como 

individuo. 

3. Brindar una información muy amplia al personal encargado de preparar 

los menús de los bares en centros educativos, de cómo preparar 

alimentos apropiados que no tengan un alto contenido de ácidos grasos 

saturados, los cuales influyen en el desarrollo de lesiones del acné.  

4. Concientizar a los adolescentes a que acudan de forma temprana ante 

cualquier cambio en su piel que sugiera acné, a un médico; el cual con 

sus conocimientos científicos aportará con un manejo adecuado y 

oportuno evitando repercusiones psicológicas que pueden presentarse 

en este tipo de pacientes. 

5. Tener en mente el factor hereditario que predispone al acné e informar a 

los padres de familia y adolescentes de las posibles manifestaciones de 

esta patología que pueden aparecer en la adolescencia, para que 

acudan a él médico y evitar lesiones mayores. 

6. Se recomienda una mayor promoción en el autocuidado de acné, e 

informar de los riesgos de la automedicación en el mismo, y vigilar a 

empresas de productos cosméticos cada uno de sus componentes ya 

que algunos de estos tienden a ser comedogénicos. 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA 

1. Institución: 

………………………………………….………………………………………… 

2. Género:       M  (     )       F  (    )                        Edad: ………….. (años) 

3. Severidad del acné:         

 

 

 

 

4. Grado de depresión:                    ……………………………..…..  (Test) 

5. Antecedentes familiares:   SI  (    )   NO   (    )  Quiénes? ...................... 

6. Medicación:         

- SI   (    )   NO   (    ) 

- Por prescripción médica (    ) 

- Por automedicación        (    ) 

 

 

 

 

 

  

Tipo de medicación Dosis 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Resultado Bueno    (    ) 

Malo      (    ) 

Igual       (    ) 

 Leve 

 Moderado 

 Grave 

 Severo 
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Inventario de Depresión de Beck 

 
Señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se ha sentido durante 
esta última semana, incluido en el día de hoy. Asegúrese de leer todas las afirmaciones y 
efectúe la elección. 

 
1) .         No me siento triste 
               Me siento triste. 
                 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 
                 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

 
2) .         No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 
                 Me siento desanimado respecto al futuro. 
                 Siento que no tengo que esperar nada. 
               Siento  que  el  futuro  es  desesperanzador  y  las  cosas  no mejorarán. 
 
3)  .        No me siento fracasado. 
              Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 
                 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 
                 Me siento una persona totalmente fracasada. 

 
4)  .         Las cosas me satisfacen tanto como antes. 
                  No disfruto de las cosas tanto como antes. 
                  Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 
                  Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

 
5)  .              No me siento especialmente culpable. 
               Me siento culpable en bastantes ocasiones. 
                  Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 
                  Me siento culpable constantemente. 

 
6)  .          No creo que esté siendo castigado. 
                Me siento como si fuese a ser castigado. 
                Espero ser castigado. 
                   Siento que estoy siendo castigado. 

 
7)  .          No estoy decepcionado de mí mismo. 
                Estoy decepcionado de mí mismo. 
                   Me da vergüenza de mí mismo. 
                Me detesto. 

 
8)  .          No me considero peor que cualquier otro. 
                Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 
                   Continuamente me culpo por mis faltas. 
                   Me culpo por todo lo malo que sucede. 

 
9)  .          No tengo ningún pensamiento de suicidio. 
                A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 
                Desearía suicidarme. 
                   Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

 
10).          No lloro más de lo que solía llorar. 
                Ahora lloro más que antes. 
                   Lloro continuamente. 
                   Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 
 
11).          No estoy más irritado de lo normal en mí. 
                Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 
                Me siento irritado continuamente. 
                   No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 
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12).         No he perdido el interés por los demás. 
                Estoy menos interesado en los demás que antes. 
                   He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 
                   He perdido todo el interés por los demás. 

 
13).         Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 
                Evito tomar decisiones más que antes. 
                   Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
                   Ya me es imposible tomar decisiones. 

 
14).          No creo tener peor aspecto que antes. 
                Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 
                   Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto. 
                   Creo que tengo un aspecto horrible. 

 
15).         Trabajo igual que antes. 
                Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 
                   Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 
                   No puedo hacer nada en absoluto. 

 
16).          Duermo tan bien como siempre. 
                 No duermo tan bien como antes. 
                Me despierto una/dos horas antes de lo habitual y me es difícil volver a dormir. 
                Me  despierto  varias  horas  antes  de  lo  habitual  y  no  puedo volver a dormir. 
 
17).          No me siento más cansado de lo normal. 
                Me canso más fácilmente que antes. 
                Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
                Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

 
18).         Mi apetito no ha disminuido. 
                No tengo tan buen apetito como antes. 
                Ahora tengo mucho menos apetito. 
                He perdido completamente el apetito. 

 
19).         Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 
                He perdido más de 2 kilos y medio. 
                He perdido más de 4 kilos. 
                He perdido más de 7 kilos.  
             Estoy a dieta para adelgazar      SI/NO
 
20).         No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 
                Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, etc. 
                Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar algo más. 
                Estoy preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en algo 
 
21).         No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 
                Estoy menos interesado por el sexo que antes. 
                Estoy mucho menos interesado por el sexo. 
                He perdido totalmente mi interés por el sexo. 
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