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2. RESUMEN  

Tomando en cuenta que el acné tiene una frecuencia importante en 

nuestro medio, hemos desarrollado la presente investigación con la 

finalidad de establecer la relación entre el conocimiento que poseen las 

adolescentes sobre el acné y prácticas de alternativas adecuadas para su 

tratamiento. 

El presente trabajo nos permite identificar cuales son las principales 

dificultades que tienen las adolescentes al padecer de acné; además de 

conocer la frecuencia de esta patología de acuerdo a género y edad; y 

además cuales son las principales alteraciones que se presentan en la 

piel y si alguna vez las adolescentes han recibido tratamiento para el 

mismo. 

Los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo nos 

demuestra que de un total de 300 adolescentes encuestadas; el 53 % 

consideran que el acné es una infección de la piel; se presenta con 

mayor frecuencia en gènero masculino que en el femenino, teniendo 

como principal causa el consumo de chocolates y alimentos grasos. 

Además opinan que repercute de manera negativa en el medio 

social, impidiendo relacionarse con las demás personas y que el principal 

tratamiento para ello es la medicación; seguido de lavado de rostro 

constante. 
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SUMMARY    

Taking into account that the acne has an important frequency in our 

means, we have developed the present investigation with the purpose of 

establishing the relationship among the knowledge that the adolescents 

possess on the acne and practical of appropriate alternatives for its 

treatment.   

The present work allows us to identify which are the main difficulties 

that have the adolescents when suffering of acne; besides knowing the 

frequency of this pathology according to gender and age; and also which 

are the main alterations  that are presented in the skin and if at some 

time the adolescents have received treatment for the same one.   

The obtained results of the present investigative work demonstrate 

us that of a total of 300 interviewed adolescents; 53% considers that the 

acnè is an infection of the skin; it is presented with more frequency in 

masculine gènero that in the feminine one, having as main cause the 

consumption of chocolates and fatty foods.   

Ademàs says that it rebounds in a negative way in the social means, 

preventing to be related with other people and that the main treatment 

for it is it the medication; followed by laundry of constant face. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 En el presente trabajo de investigación titulado, “VALORACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE ACNÉ Y SU REPERCUSIÓN EN LAS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO “BEATRÍZ CUEVA DE AYORA” SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO A JULIO DEL  

2009”nos hemos propuesto  determinar el grado real de los conocimientos que 

poseen las señoritas respecto a un tema de importancia que se ubica en la 

actualidad, como una de las patologías más comunes entre los adolescentes, que 

según varios estudios a nivel mundial, se encuentra afectando a un 85% de los 

adolescentes, una vez superado los 25 años disminuye al 40-45%, incluso en la 

madurez se encuentra afectando a un 12% de mujeres y 3% de hombres. 

 En los últimos tiempos el aspecto físico ha tomado gran importancia para la 

población juvenil, del mundo entero, y para los adolescentes de nuestro país y 

ciudad en particular (a pesar de ello los estudios realizados al respecto son 

mínimos), por ende ante la presencia de patologías como el acné que tienen la 

característica de dañar la presentación personal de quienes la padecen, es 

importante realizar investigaciones que nos permitan determinar la población 

afectada, y además, es valiosos evaluar cuales son las actitudes que toman los 

afectados por esta patología. 

 En el presente problema médico tratado y debidamente respaldado por un 

fundamento teórico, se concentra en la posibilidad de plantear medidas adecuadas, 
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las mismas que provean a este sector afectado, un camino que no lo lleve a 

prácticas inadecuadas que lo único que pueden producir es incrementar el daño o 

una baja autoestima que les afecte en su diario convivir. 

 Esta Tesis se compone de tres partes, debidamente organizadas, sin alejarse 

del proceso metodológico-técnico propio de su naturaleza científica y de la 

recreación del conocimiento médico. Estas partes están compuestas por: 

1.-Exposición de resultados (tabulación e interpretación). 

2.-Estudio bibliográfico. 

3.-Informe final (discusión, conclusiones y recomendaciones). 

 

1.-EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 

 En esta primera parte, luego de haber realizado la tabulación e 

interpretación de los diferentes cuadros, nos demostró que la adolescencia es el 

sector más afectado ante el acné, con conocimientos no muy claros de  ésta 

patología. Constituyendo un problema en la adolescencia, razón por la cual nos 

llevo a la necesidad de determinar el  grado real de conocimiento que poseen las 

señoritas sobre el acné, causas, alteraciones que provoca sobre la piel y  sus 

repercusiones frente a la sociedad, para de esta manera buscar las soluciones 

adecuadas que ayuden al sector afectado. 
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2.-ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO. 

 En lo que respecta al marco teórico, se realizo un estudio bibliográfico que 

abarca en forma sistemática y concreta todos los conocimientos básicos de 

embriología, histología y fisiología de la piel, que nos facilite la comprensión de las 

patologías que la afectan y sus respuestas ante estas. Complementando la 

información analizamos el concepto, etiología, fisiopatología, histología, 

clasificación y tratamiento del acné, pues de esta manera comprendemos las 

razones del porqué del acné. Para concluir esta revisión bibliográfica es necesario 

recalcar a la Isotretinoina como el fármaco de elección para el tratamiento de esta 

patología en estudio. 

3.-INFORME FINAL (DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES). 

 El informe final reúne aspectos importantes, conclusiones, 

recomendaciones, un reflejo sintético del problema investigativo, un aporte que 

pretende descubrir falencias en el conocimiento y problemas emocionales que 

pueda producir el acné en el adolescente  de hoy. Proponiendo modestamente y la 

vez ávido de cambios positivos, algunas sugerencias y medios que coadyuven a 

disminuir la incidencia de una de las patologías que más afecta durante la 

adolescencia. A esto se adiciona la propuesta de dar charlas educativas en las que 

se oriente a los jóvenes, para de esta forma disminuir los factores que hacen a este 

sector propenso a padecer esta enfermedad. 
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 La investigación es cualitativa, no participativa, y dentro de este enfoque es 

descriptiva, ya que el papel de los objetos investigados se limita a opinar sobre lo 

propuesto en los objetos planteados en el estudio, en consecuencia los 

instrumentos y las técnicas de recolección de la información requerida son de tipo 

cualitativo como: la entrevista semi-estructurada, la observación y técnica de grupo 

focal. 

 Pese a que el problema médico objeto de investigación ha sido tratado con 

poco frecuencia, no deja de ser apasionante y de necesidad, pues encierra una serie 

de discusiones, argumentos opuestos (por lo general errados) e inconclusos donde 

nadie ha dicho la última palabra. Convencido además de que el pensamiento y el 

conocimiento son inagotables, presentamos éste, nuestro trabajo de investigación 

médica, deseosos de que sea valorado como un especial esfuerzo de recreación de 

conocimientos, alrededor de una problemática que reiteramos, ha sido pocas veces 

analizada. 

 El presente trabajo brinda a los profesionales de salud los resultados de una 

investigación que aporta con el conocimiento más actualizado de nuestra realidad 

en algunos aspectos importantes del acné. El presente trabajo brinda a los 

profesionales de salud los resultados de una investigación que aporta con el 

conocimiento más actualizado de nuestra realidad en algunos aspectos importantes 

del acné. Donde podemos constatar mediante los resultados del presente trabajo 

investigativo que la población juvenil es la màs afectada por el acnè, siendo los 

adolescentes comprendidos entre los 15 a 19 años de edad los que en mayor 
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número la presentan.  Sin embargo, el conocimiento que poseen todos estos 

jóvenes, es muy bajo, en relación a este tema; y que la gran mayoría de las 

adolescentes claramente identifican al acné como una enfermedad de la piel, 

causada por consumo excesivo de chocolates y alimentos grasos; localizándose 

principalmente en  el rostro y manifestándose con la aparición de comedones,  

pequeñas pústulas y pápulas; además se mencionan las afecciones emocionales 

más comunes que muestran las adolescentes que presentan esta enfermedad.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

Establecer el grado real de conocimientos que poseen las adolescentes del Colegio    

“Beatríz Cueva de Ayora” en lo referente al acné y su repercusión. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Conocer como definen el acné. 

 Determinar en qué sexo y edad es más frecuente el acné. 

 Establecer las causas a las que los adolescentes atribuyen el acné. 

 Determinar cuáles son los problemas que afectan a los que padecen de 

acné. 

 Establecer los procedimientos o alternativas más utilizados por las 

adolescentes para tratar y prevenir el acné. 

 Realizar charlas educativas que orienten a la juventud sobre los aspectos 

más relevantes del acné. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo es de tipo prospectivo, descriptivo de corte 

transversal, mediante esta investigación se busca determinar de una manera 

precisa cuales son los conocimientos sobre el acné en las adolescentes del Colegio 

“Beatríz Cueva de Ayora” que cursan en el presente año lectivo 2.008-2.009. 

 

5.2 Universo 

Lo constituyen todas las adolescentes del Colegio “Beatríz Cueva de Ayora” sección 

matutina con un total de 2000 estudiantes. 

 

5.3 Muestra 

Esta dada por las estudiantes, pertenecientes a diferentes cursos y paralelos 

elegidas al azar de dicha institución en un número de 300 estudiantes. 
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5.4 Técnicas y procedimientos 

 Para la recolección y presentación de los datos se realizo las siguientes actividades: 

 En primer lugar se requirió del permiso a las autoridades de dicho plantel 

educativo para la realización de la presente investigación. 

 Para recabar la información necesaria, se realizó una encuesta, la cual fue 

aplicada a  las adolescentes del colegio Beatríz Cueva de Ayora.  

5.5 Análisis y presentación de resultados 

Una vez recopilada la información necesaria, se procederá a la tabulación en base a 

la hoja de recolección y se presentarán los porcentajes en barras y pasteles y su 

respectivo análisis.  
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6. REVISIÒN DE LITERATURA 

6.1 PIEL 
 

6.1.1 Embriología de la piel 

 Epidermis  

 Dermis  

 Glándulas de la piel  

La piel, la cubierta protectora membranosa del cuerpo, representa un complejo 

sistema orgánico. Consta de dos capas germinales distintas: ectodermo y 

mesodermo. 

-         La epidermis es un tejido epitelial superficial derivado del ectodermo de 

superficie. 

-        La dermis es una capa más profunda compuesta por tejido conjuntivo denso 

que procede del mesodermo. El mesénquima embrionario es el que forma los 

tejidos conjuntivos de la dermis.1  

 Epidermis 

Durante el segundo y tercer trimestre el crecimiento epidérmico acontece en 

etapas que comportan un aumento del grosor del mismo. El primordio de la 

epidermis es la capa de células del ectodermo de superficie. Estas células proliferan 

y forman una capa de epitelio escamoso, el peridermo, y una capa basal. Las células 

del peridermo sufren un proceso de queratinización y descamación continua y son 

sustituidas por células procedentes de la capa basal. Las células peridérmicas 

exfoliadas forman parte de la sustancia grasa blanca, denominado vérmix caseoso, 

que recubre la piel fetal. Posteriormente el vérmix contendrá sebo. Esta sustancia 

protege a la piel en desarrollo de la exposición constante al liquido amniótico y su 

                                                        
1 T.W. SADLER, LANGMAN. Embriología Médica con orientación clínica. 9° Edición2001, pag 392-393. 

 

http://www.monografias.com/trabajos63/desarrollo-piel/desarrollo-piel.shtml#xepi
http://www.monografias.com/trabajos63/desarrollo-piel/desarrollo-piel.shtml#xdermis
http://www.monografias.com/trabajos63/desarrollo-piel/desarrollo-piel.shtml#xgland
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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contenido en orina durante el periodo fetal. Además, el vérmix facilita el nacimiento 

del feto debido a su naturaleza resbaladiza. 

La capa basal de la epidermis se convierte en el estrato germinativo, que produce 

células nuevas que son desplazadas hacia las capas superficiales. Alrededor de la 

semana 11, las células de este estrato han formado la capa intermedia. La 

sustitución de las células peridérmicas continúa hasta alrededor de la semana 21; 

posteriormente, el peridermo desaparece y se forma el estrato córneo. La 

proliferación de células en el estrato germinativo  también origina las crestas 

epidérmicas que se extienden hacia la dermis en desarrollo. Las crestas aparecen en 

el embrión a las 10 semanas y se establecen de modo permanente hacia la semana 

17. Estas crestas epidérmicas producen surcos en la superficie de las palmas de las 

manos y las plantas de los pies, incluyendo los dedos. El tipo de patrón que aparece 

se determina a nivel genético y constituye la base del estudio de las huellas 

dactilares. 

A finales del periodo embrionario, las células de la cresta neural migran hacia el 

mesénquima de la dermis en desarrollo y se diferencian en melanoblastos. Después, 

estas células se mueven hacia la unión dermoepidérmica y se diferencian en 

melanocitos. Los melanocitos aparecen en la piel en desarrollo entre los días 40 y 

50 inmediatamente después de la migración de las células de la cresta neural. Los 

melanocitos comienzan a producir melanina antes del nacimiento y la distribuyen a 

las células epidérmicas. Se produce una mayor cantidad de melanina como 

respuesta a la luz ultravioleta. El contenido relativo de melanina en los melanocitos 

explica los distintos colores de la piel. 

La transformación del ectodermo de superficie en una epidermis de varias capas es 

consecuencia de interacciones de inducción continuas con la dermis. La piel se 

clasifica como gruesa o fina en función del grosor de la epidermis: 

-          La piel gruesa cubre las palmas de las manos y las plantas de los pies; carece 

de folículos pilosos, músculos erectores del peo y glándulas sebáceas, pero dispone 

de glándulas sudoríparas. 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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-          La piel fina recubre casi todo el resto del cuerpo; contiene folículos pilosos, 

músculos erectores del pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas. 

 Dermis 

La dermis se desarrollo a partir del mesénquima, que procede del mesodermo 

situado por debajo ectodermo de superficie. La mayor parte del mesénquima que 

se diferencia en tejido conjuntivo de la dermis se origina de la capa somática del 

mesodermo lateral; no obstante, una parte procede de los dermatomos de los 

somitas. Hacia la semana 11, las células mesenquimales han comenzado a producir 

fibras de tejido conjuntivo colágeno y elástico. A medida que se forman las crestas 

epidérmicas, la dermis se proyecta hacia la epidermis y forma crestas o papilas 

dérmicas que se introducen entre las crestas epidérmicas. En algunos de ellos 

aparecen asas capilares que aportan nutrientes a la epidermis, mientras que en 

otros se forman terminaciones nerviosas sensitivas. Las fibras nerviosas aferentes 

en desarrollo parecen jugar un papel importante en la secuencia temporal y 

espacial de formación de las crestas dérmicas. En un principio, los vasos sanguíneos 

de la dermis son estructuras sencillas revestidas de endotelio que se diferencian a 

partir del mesénquima. Conforme crece la piel, se desarrollan nuevos capilares a 

partir de los vasos primitivos. A finales del primer trimestre se ha establecido la 

organización vascular principal de la dermis fetal. 

 

 Glándulas de piel 

Dos tipos de glándulas, sebáceas y sudoríparas, derivan de la epidermis y crecen 

hacia la dermis. Las glándulas mamarias se desarrollan de modo semejante. 

 

 Glándulas sebáceas 

La mayor parte de las glándulas sebáceas se desarrollan como yemas laterales de 

las vainas de las raíces epiteliales de los folículos pilosos. Las yemas glandulares 

crecen hacia el tejido conjuntivo embrionario circundante y se ramifican, formando 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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los rudimentos de varios alvéolos y de sus conductos asociados. Las células 

centrales de los alvéolos se degradan y dan lugar a una secreción oleosa, el sebo, 

que se libera hacia el folículo piloso y pasa a la superficie de la piel, donde se mezcla 

con células epidérmicas descamadas y forma el vérmix caseoso. Las glándulas 

sebáceas independientes de los folículos pilosos, como en el glande del pene y los 

labios menores, se desarrollan de forma similar a las yemas de la epidermis. 

 Glándulas sudoríparas 

Las glándulas sudoríparas ecrinas se localizan en la piel de casi todo el organismo. 

Se desarrollan como invaginaciones hacia el mesénquima subyacente. Conforme se 

elonga la yema, su extremo se enrolla para formar el primordio de la parte 

secretora de la glándula. La fijación epitelial de la glándula en desarrollo a la 

epidermis constituye el primordio del conducto. Las células centrales de los 

conductos primitivos degeneran y forman una luz. Las células periféricas de la parte 

secretora de la glándula se diferencian en células mioepiteliales y secretoras. Se 

cree que las células mioepiteliales son células musculares especializadas que 

colaboran en la expulsión de sudor de las glándulas. Las glándulas sudoríparas 

ecrinas comienzan a funcionar poco después del nacimiento. La distribución de las 

grandes glándulas sudoríparas apocrinas en humanos se limita fundamentalmente a 

las regiones axilares, púbicas y perineales, así como areolas y pezones mamarios. Se 

desarrollan a partir de invaginaciones del estrato germinativo de la epidermis que 

originan los folículos pilosos. Como consecuencia de ellos, los conductos de estas 

glándulas se abren no hacia la superficie de la piel como las glándulas sudoríparas 

normales, sino en la parte superior de los folículos pilosos más cerca de las 

desembocaduras de las glándulas sebáceas. Comienzan a secretar durante la 

pubertad.2 

 

                                                        
2 KEITH L. MOORE, Embriología Clínica, 8° Edición2000 pág. 98-102. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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6.1.1. Anatomía de la piel 

Datos acerca de la piel: 

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, o animal. Ocupa aproximadamente 

2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm(en los párpados) a los 4 mm (en el talón). 

Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que aísla al 

organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo (calor, la luz, lesiones e 

infecciones) y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que 

actúa como sistema de comunicación con el entorno, y éste varía en cada especie.3 

4 

La piel está compuesta por las siguientes capas, cada una de ellas desempeña 

distintas funciones:  

 Epidermis.  

 Dermis.  

 Capa de grasa subcutánea.  

De la piel dependen ciertas estructuras llamados anexos cutáneos que son los pelos, 

las uñas, las glándulas sebáceas y las sudoríparas. 

                                                        
3 Fitzpatrick’s TB. Dermatology in General Medicine, 5.ª ed. Nueva York, McGraw-Hill, 1999.Pag 55-175-180 

 
4 http://dermatology.cblib.org/DOJdesk/desj.html  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://dermatology.cblib.org/DOJdesk/desj.html
http://www.medical-simulator.com/base.asp?idProducto=1539&idFamilia=109
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 Epidermis 

La epidermis es la capa externa delgada de la piel compuesta por 

las tres partes siguientes:  

 Estrato córneo (capa córnea) 

 

Esta capa consiste en queratinocitos completamente maduros que 

contienen proteínas fibrosas (queratinas). La capa más externa se renueva 

constantemente. El estrato córneo previene la entrada de la mayoría de las 

sustancias extrañas y la pérdida de fluidos corporales.  

 Queratinocitos (células escamosas) 

 

Esta capa, que se encuentra debajo del estrato córneo, contiene 

queratinocitos activos (células escamosas), que maduran y forman el estrato 

córneo.  

 Capa basal 

 

La capa basal es la capa más profunda de la epidermis que contiene células 

basales. Las células basales se dividen continuamente, formando nuevos 

queratinocitos que reemplazan a los antiguos que se desprenden de la 

superficie cutánea.  

La epidermis también contiene melanocitos que producen melanina (el 

pigmento de la piel). 
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 Dermis 

La dermis es la capa media de la piel. La dermis está compuesta por lo siguiente: 

 Vasos sanguíneos.  

 Vasos linfáticos.  

 Folículos pilosos.  

 Glándulas sudoríparas.  

 Fibras de colágeno.  

 Fibroblastos.  

 Nervios.  

La dermis se mantiene unida por una proteína denominada colágeno, 

compuesta por fibroblastos. En esta capa se encuentran los receptores del 

dolor y del tacto. 

 Capa de grasa subcutánea 

La capa subcutánea es la capa más profunda de la piel. Está compuesta por una red 

de células de colágeno y grasa, que ayuda a conservar el calor corporal y protege el 

cuerpo contra lesiones puesto que amortigua los impactos. 

Morfología de la piel o macro estructura es lo que vemos a simple vista. A simple 

vista parece lisa y llena, pero en realidad presenta pliegues, surcos, Hendiduras y 

pequeñas salientes. 

a) Pliegues y surcos: Más menos acentuados, están siempre presentes en todos los 

individuos sobre la cara dorsal de ciertas articulaciones, incluso cuando estos están 

en extensión completa o están en articulaciones completas. Ejemplo: codos, rosillas, 

dedos, muñecas, etc. 
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b) Arrugas: Pueden ser provocadas ya sea por contracción muscular, debido a un 

movimiento o por disposiciones estructurales de la piel. Ejemplo: pliegues de las 

articulaciones. 

c) Poros cutáneos: Son el orificio externo del canal de salida de la glándula 

sudorípara y sebácea, pero este último debe ser diferenciado por el nombre de 

Ostium Folicular.5 

 

6.1.2. Histología de la piel  

 Estructura general histológica 

 

Está compuesta de: 

 Corpúsculos de Meissner (Gorj Meissner): Presentes en el tacto de piel sin 

vellos, palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, 

pezones, glande y clítoris (tacto fino).  

                                                        
5 FALABELLA y Cols, Dermatología, Fundamentos de Medicina. 6° Edición. 1990; Págs. 38-45. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Piel46.JPG
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 Corpúsculos de Krause: que proporcionan la sensación de frío.  

 Corpúsculos de Paccini: que dan la sensación de presión.  

 Corpúsculos de Ruffini: que registran el calor.  

 Corpúsculos de Merckel: que registran al tacto superficial.  

Existen dos tipos de piel: 

 Piel blanda: la piel blanda es aquella que se encuentra principalmente en los 

párpados y las zonas genitales.  

 Piel gruesa: la piel gruesa se localiza en la piel labial, plantar y palmar, 

además esta se caracteriza por tener un estrato corneo muy desarrollado, a 

comparación del resto de la piel.  

 Epidermis  

La epidermis se compone en su mayoría por queratinocitos, que se encuentran 

segmentados en el estrato corneo, además de un factor importante que son los 

melanocitos o también llamados como los pigmentocitos, que dan la pigmentación 

a la piel y que se encuentran justamente sobre el estrato germinativo. En la piel se 

pueden apreciar bajo cortes histológicos células de Langerhans y linfocitos, que se 

encargan de dar protección inmunológica, además de hallar a los 

mecanorreceptocitos o células de Merckel. 

 Estrato germinativo se compone de una capa de células cilíndricas bajas u 

ovales, su citosol demuestra la presencia de tonofibrillas, además que las 

células de dicho estrato se relaciona por la unión desmosómica, además de 

anclarse a la membrana basal por uniones hemidesmosómicas.  

 Estrato espinoso se conforma por células con forma poligonal, los núcleos 

son redondos y el citosol es de características basofilicas. Tiene un mayor 

contenido de tonofibrillas que las del estrato germinativo. Las 

prolongaciones del citosol se asemejan a espinas, por lo que también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol


Valoración de conocimientos sobre acné y su repercusión en las adolescentes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
 

 25 
 

reciben células espinosas, justamente porque las tonofibrillas son más 

numerosas en dichas prolongaciones dando la forma de espinas.  

 Estrato granuloso se compone de 3 a 5 capas de células aplanadas, el citosol 

contiene gránulos basófilos denominados gránulos de queratohialina. La 

queratohialina es una sustancia precursora de la queratina. Cuando los 

queratinocitos llegan a la ultima capa de este estrato las células epidérmicas 

mueren y al morir vierten su contenido al espacio interceular.  

 Estrato lúcido se distingue por tener una zona muy delgada de 

características eosinófilas. Los núcleos comienzan a degenerar en las células 

externas del estrato granuloso y desaparecen en el estrato lúcido.  

 Estrato córneo de células planas queratinizadas anucleadas, también 

llamadas células córneas. Esta capa se distingue como la más gruesa y 

eosinófila. El estrato córneo está formado por hileras aplanadas y muertas 

que son los corneocitos. Los corneocitos están compuestos mayormente por 

queratina. Todos los días se eliminan capas de corneocitos.  

 Estrato disyunto es la continua descamación de las células córneas.  

Las células que migran desde el estrato germinativo tardan en descamarse 

alrededor de 4 semanas. Esto depende de la raza y género, así como también de la 

especie cuando se estudia en animales. Cabe decir que la mayoría de mamíferos 

comparte estas características estratales. Si la descamación está por menor de 2 

semanas y por mayor de 4 se le considera patológico, y puede deberse a 

alteraciones congénitas. 

Una de las funciones vitales de la piel es el de cubrir todo el cuerpo, es este órgano 

el encargado de la protección del cuerpo, respiración, pasaje de la luz, 

reconocimiento de patógenos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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La tinción especial empleada en las técnicas histológicas, es la de hematoxilina y 

eosina. Para el estudio de la epidermis a mayores rasgos se requieren estudios de 

microscopía electrónica. Otra tinción bajo microscopia óptica no muy usual es la 

(tinción de Matoltsy y Parakkal). 

 Dermis  

La dermis es una capa profunda de tejido conjuntivo en la cual se tienen la 

peculiaridad de la abundancia de las fibras de colágeno y elásticas que se disponen 

de forma paralela y que le dan a la piel la consistencia y elasticidad característica del 

órgano. Histológicamente se divide en 2 capas: 

 Estrato papilar: compuesto por tejido conectivo laxo, fibras de colágeno tipo 

III, y asas capilares.  

 Estrato reticular: compuesto por tejido conectivo denso, fibras de colágeno 

tipo I, fibras elásticas, en donde se encuentran microscópicamente 

mastocitos, reticulocitos y macrófagos. En su porción inferior se observa una 

capa de músculo liso que conforma al músculo piloerector. En la piel facial 

existe musculatura de tipo estriado en donde hay fijación de los músculos de 

la mímica en la dermis.  

En la dermis se hallan los siguientes componentes: 

 Folículo piloso.  

 Músculo pilo erector.  

 Terminaciones nerviosas aferentes (que llevan información).  

 Glándulas sebáceas y Glándulas sudoríparas.  

 Vasos sanguíneos y linfáticos.  

La dermis es 20-30 veces más gruesa que la epidermis. En ella se encuentran los 

anexos cutáneos, que son de dos tipos: ·córneos (pelos y uñas) ·glandulares 

(glándulas sebáceas y sudoríparas). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_piloso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_seb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sudor%C3%ADpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiolog%C3%ADa
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 Tejido subcutáneo  

Es un estrato de la piel que está compuesto de tejido conjuntivo laxo y adiposo, lo 

cual le da funciones a la piel de regulación térmica y de movimiento a través del 

cuerpo como el que se ve cuando estiramos la piel de nuestro antebrazo hacia 

arriba, si no tuviera estos tipos de tejidos sería imposible moverla. 

Los componentes propios que integran al tejido subcutáneo son: 

 Ligamentos cutáneos.  

 Nervios cutáneos.  

 Grasa.  

 Vasos sanguíneos y linfáticos.  

 Fascia profunda  

La fascia profunda es una capa de tejido conjuntivo muy densa y organizada que 

reviste a las estructuras internas como los músculos, en los cuales crea 

compartimientos para que su expansión intrínseca no se propague más de lo que 

ella permite y así comprima a las venas. 

Los tres estratos más interrelacionados de la piel son la epidermis, la dermis y el 

tejido subcutáneo, que se relacionan a través de las estructuras que contienen. Las 

estructuras con las que se relacionan son: 

 Folículo piloso  

 Músculos erectores del pelo  

 Vasos linfáticos y sanguíneos  

 Nervios cutáneos  

 Ligamentos cutáneos  

Glándulas sebáceas, músculos erectores del pelo y folículos pilosos: 
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Las glándulas sebáceas relacionan los estratos epidermis y dermis a través de la 

función que realizan cuando el folículo piloso, es movido por el músculo erector del 

pelo que comprime a la vez la glándula sebácea que suelta su secreción oleosa al 

exterior de la o epidermis. 

Glándulas sudoríparas: Las glándulas sudoríparas relacionan los tres estratos ya que 

estas están a lo largo de los tres, tienen la capacidad de evaporar el agua y de 

controlar con ello la temperatura del cuerpo, nacen en el tejido subcutáneo, se 

extienden en la dermis y sacan su secreción al exterior de la piel. 

Vasos linfáticos y sanguíneos: Los vasos linfáticos y sanguíneos se extienden por el 

tejido subcutáneo y mandan pequeños plexos por la dermis para irrigarla. 

Nervios cutáneos: Se localizan en el tejido subcutáneo y mandan ramos por la 

dermis y terminaciones nerviosas aferentes a la epidermis. 

Ligamentos cutáneos: Se les llama también en conjunto retinacula cutis, relacionan 

la dermis con la fascia profunda, tienen la función de proporcionar a la piel el 

movimiento a través de la superficie de los órganos, nacen en la fascia profunda y 

se unen a la dermis, están particularmente desarrollados en las mamas. 

 Deterioro de la piel prematuro  

Dentro del deterioro de la piel esta lo que se llama el envejecimiento cutáneo 

prematuro debido a factores internos y externos. 

 Factores externos: Se considera que el principal enemigo de la piel es el Sol. 

Tampoco se debe prescindir totalmente del Sol, ya que en exposiciones poco 

frecuentes (de corta duración si la intensidad lumínica es muy alta y en 

exposiciones prolongadas si la intensidad lumínica es muy baja), ayudan a la 

piel a regular la secreción sebácea y a sintetizar la vitamina D, entre otras 
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cosas. Los jabones usados en exceso y otros factores participan en 

desproteger la epidermis.  

 Factores internos: Esto principalmente es debido a problemas de 

alimentación al no llevar una dieta balanceada en vitaminas nuestra piel se 

debilita. También se puede producir por introducir en el organismo toxinas 

muy reactivas como las que ingieren los fumadores, drogadictos, 

alcohólicos, etc. 6 

 Deterioro biológico de la piel 

El deterioro de la piel que se produce por causas naturales se presenta en forma de 

arrugas. 

 Arrugas  

Las arrugas son causadas por alteraciones físico-químicas que conlleva al 

envejecimiento de la piel. A medida que pasa el tiempo, se pierden, gradualmente, 

tres elementos importantes para la piel: 

 Colágeno (la fibra proteínica que da firmeza a la piel), lo que provoca que se 

vuelva más delgada y débil)  

 Elastina, responsable de la elasticidad;  

 Glicosaminoglicanos, retentivos de la humedad.  

Por lo demás, el sol, el humo del tabaco y de la contaminación, pueden acelerar 

también el proceso. 

                                                        
6 HAMS Y Cols. Tratado de histología. 8° Edición. Editorial Interamericana. Págs. 77-156. 
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 Quemaduras  

Las quemaduras de piel requieren un estudio más amplio ya que los protocolos 

médicos consideran grandes quemados a los pacientes a partir de un 10% de piel 

afectada por quemaduras profundas y del 20% de superficiales, tanto unos como 

otros requerirían ingreso hospitalario en una unidad especial. Aunque existen 

técnicas de piel cultivada que permiten autotrasplantes o autoinjerto, para 

quemaduras en sitios muy visibles o que provocan cierto rechazo y pueden 

provocar para el paciente problemas psicológicos.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 ROBBINS Stanley y COTRAN Ramzi, Patología Estructural y Funcional. 7° Edición. Editorial Interamericana. Págs. 1251-1252. 
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6.1.4. Fisiología de la Piel 

La piel, el órgano humano más grande del cuerpo, tiene un área superficial de entre 

1.5 y 2 metros cuadrados. Representa el 16% del peso corporal total. Es considerada 

como uno de los órganos más importantes del cuerpo, la piel protege de sustancias 

dañinas, aísla y regula la temperatura.8 

La piel también cumple estas funciones:  

 Regula la temperatura corporal.  

 Almacena agua y grasa.  

 Es un órgano sensorial.  

 Evita la pérdida de agua.  

 Previene la entrada de bacterias.  

 

 

 La capa protectora ácida 

Factores Humectantes Naturales (NMF) y Lípidos Superficiales 

La córnea superior representa entre 10 y 20 % del agua en todo el cuerpo. La piel 

recibe su humedad del agua proveniente de las capas más profundas (agua 

transepidérmica)  y de las secreciones normales de sudor. Varios factores, por 

ejemplo la falta de sustancias con  capacidad higroscópica o una humedad 

                                                        
8 http://tray.dermatology.uiowa.edu/home.html 
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extremadamente baja, pueden ocasionar una pérdida incrementada de humedad al 

medio ambiente. Las áreas más expuestas del cuerpo, por ejemplo  el rostro y las 

manos, son más propensas a esto. Los Factores Humectantes Naturales (NMF), las 

sustancias propias de la piel derivadas del sudor y aceites sebáceos (por ejemplo, la 

urea), así  como el proceso de cronificación (por ejemplo, el ácido pirrolidin 

carboxílico), ayudan a la piel  a mantener agua en la capa córnea. Sin los factores 

humectantes naturales, el agua se evaporaría  dejando la piel seca y agrietada. 

Sustancia más importante para la flexibilidad de la piel es el agua. 

 

 Funciones Protectoras  

La piel protege el cuerpo de influencias mecánicas, químicas, microbianas y físicas. 

 

La piel nos protege de los siguientes factores:  

1 El frío, el calor y la radiación.  

2 Presión, golpes y abrasión.  

3 Sustancias químicas.  

4 Invasión por microorganismos (formación de la capa protectora ácida).  

5 Calor y pérdida de agua.  

La piel realiza también las siguientes funciones:  
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6 Defiende de microorganismos invasores. 

7 Absorbe ciertas sustancias.  

8 Transpiración (enfriamiento).  

9 Regulación circulatoria y térmica por medio del sistema vascular dérmico.  

10 Órganos sensoriales de la presión, vibración, tacto, dolor y temperatura.  

 El sistema Inmunológico de la Piel La defensa propia de la piel contra 

microorganismos inicia directamente en la superficie de la piel. Ácidos grasos 

especiales provenientes de las glándulas sebáceas y las secreciones de ciertas 

bacterias pertenecientes a la flora fisiológica de la piel inhiben el crecimiento 

de hongos y bacterias. Ciertas enzimas presentes en el sudor (lisozimas) pueden 

destruir las paredes celulares de bacterias invasoras. Si un cuerpo extraño pasa 

esta primera línea de defensa, por ejemplo debido a algún daño en la piel, 

reacciona el sistema inmunológico de la piel. Muchas células toman parte de la 

defensa contra cuerpos extraños. Entre ellas están las células de Langerhans 

que son específicas del sistema inmunológico de la piel. 

 

 Origen y fisiología de las células de Langerhans Las células de Langerhans 

dendríticas se originan en médula ósea. Emigran a la epidermis donde forman 

una red regularmente ordenada que alcanza una densidad de algunas 700 a 800 

células por mm cuadrado. Son los "puestos de avanzada" más lejanos del 

sistema inmunológico, y junto con los macrófagos y granulocitos pertenecen a 

las células mieloides. 

 

En la microfotografía electrónica se reconocen con facilidad los orgánulos 

citoplásmicos, intracelulares y característicos que se asemejan a una raqueta de 

tenis, "Langerhans-granula". Desempeñan una función importante en los 

procesos de endocitosis específicos a algún receptor. 
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 Funciones de las células de Langerhans Las células de Langerhans activan de 

manera específica las células T auxiliares inactivas y con ellos inician una 

respuesta inmunológica dependientes de las células T. Desempeñan una 

función importante en alergias por contacto, el rechazo de transplantes 

dérmicos u otros procesos inmunológicos de la piel. 

 

Tras hacer contacto con los antígenos correspondientes (virus, alérgenos de 

contacto, transplantes dérmicos), las células de Langerhans deja la epidermis y 

alcanzan el ganglio linfático vía el sistema linfático. En su recorrido, las células 

experimentan un proceso de maduración que lleva a la presentación del 

antígeno en la superficie celular. Las células emigrantes son reemplazadas por 

un número correspondiente de nuevas células de Langerhans provenientes de 

la médula ósea. 

 

 En los ganglios linfáticos, las células de Langerhans maduras activan las células 

auxiliares T que tienen los receptores antígenos específicos recíprocos en sus 

superficies. De esta manera, dirigen la reacción del sistema inmunológico. 

 

Influencias externas del sistema inmunológico de la piel 

Los factores que ejercen alguna influencia en la actividad de las células de 

Langerhans en la epidermis incluyen: 

 Sustancias mensajeras celulares (citocinas), por ejemplo, la interleucina-10.  

 Radiación UV.  

 Fotoquimioterapia.  

 Fármacos inmunosupresores (por ejemplo, los corticoides).9 

                                                        
9 http://telemedicine.org/stamford.htm 

http://telemedicine.org/stamford.htm
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Las células genéticamente modificadas son difíciles de identificar. Tras años de 

exposición solar crónica, pueden aparecer carcinomas de células basales y 

carcinomas de células espinosas que se hayan desarrollado a partir de 

queratinocitos mutados 

Además, la inmunosupresión hace imposible combatir eficazmente algunos 

microorganismos, por ejemplo, el virus del herpes. Esto puede explicar la 

reactivación de infecciones de herpes simple con la exposición UV. 

 Mecanismos de Regeneración y Reparación 

La piel posee varios mecanismos de regeneración y reparación. Son empleados para 

eliminar cualquier daño causado por influencias externas y para restaurar la función 

perdida. 

 Reacciones de la capa córnea 

 

La acción de agentes irritantes externos mecánicos, físicos o químicos causa el 

engrosamiento de la capa córnea. Los ejemplos típicos son el engrosamiento 

encontrado después de una radiación intensa UV y la formación de callosidades en 

áreas sometidas a tensión mecánica (las palmas de las manos y las plantas de los 

pies). 

 Regeneración enseguida de daño relacionado con los rayos UV 

 

La exposición intensa a rayos UV causa principalmente daño al material genético. Se 

inflinge daño secundario a las proteínas celulares y a las membranas por parte de 

los radicales libres inducidos por los rayos UV. La piel posee muchos mecanismos 

para reparar el ADN dañado. En el ser humano, los más importantes son los 
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mecanismos de reparación por escisión y de reparación pos-replicación: el 

mecanismo de reparación por escisión se basa en el reconocimiento, eliminación y 

reemplazo del segmento de ADN dañado. De esta forma, se previene este tipo de 

daño, siempre y cuando el mecanismo de reparación no esté sobrecargado o 

defectuoso. Por otra parte, el mecanismo de reparación pos-replicación trabaja 

alrededor del segmento de ADN dañado, lo que significa que es ignorado cuando se 

pasa lectura del código genético. Posteriormente, se repara sólo el daño. Sin 

embargo, este mecanismo es bastante deficiente, ya que a menudo la reparación 

causa mutaciones, no así el daño original causado por la radiación. 

 Regeneración tras alguna lesión en la piel 

 

La capa de las células epidérmicas madre, la capa basal, asegura una renovación 

estable de la epidermis, a través de la división celular continua (proliferación). Si se 

confina una lesión a la capa más superior de la piel, este daño, conocido como 

erosión, puede sanar sin dejar cicatrización. Si el daño alcanza la dermis (por 

ejemplo, una úlcera) involucrando con ello la membrana basal, entonces la sanación 

por lo usual va acompañada de la formación de una cicatriz. En este caso, las células 

dérmicas destruidas son reemplazadas por tejido conjuntivo. La sanación de la 

herida prosigue en varias etapas consecutivas: en la primera fase, la sangre 

coagulante forma una membrana con una superficie dura que se adhiere a la herida 

(costra). En la siguiente etapa de limpieza de la piel, sucede la autolisis y fagocitosis 

de las células dañadas y secas. En paralelo, las fibras del tejido conjuntivo son 

disueltas por las enzimas. Las células inmunológicas móviles y los fagocitos se 

vuelven activas y los fluidos linfáticos fluyen hacia la herida. 

 

En la fase de proliferación o constitución, sucede la epitelización de la base de la 

herida, incluyendo la formación de brotes capilares, nuevo tejido conjuntivo y fibras 

de colágeno. La división celular durante la fase de proliferación puede estimularse y 
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sustentarse con la aplicación de tópicos, por ejemplo, el dexpantenol que permite 

una mejor y más rápida sanación. 

Callosidades químicamente inducidas pueden originarse por baños repetidos con 

solventes que disuelvan los lípidos y con agua. 

La autolisis es la destrucción de células muertas o secas por parte de enzimas 

lisosomales producidas por las mismas células. La fagocitosis es la ingestión activa 

de partículas por parte de los fagocitos. 

 Energía para las Células de la Piel 

Al igual que otros tejidos corporales, las células de la piel necesitan energía para 

mantener sus funciones vitales, su capacidad de regenerarse y repararse a sí 

mismas, así como para su crecimiento. Esta energía proviene de procesos 

metabólicos intracelulares. 

El suministro dérmico sanguíneo abastece a las células basales con nutrientes como 

las grasas, carbohidratos, proteínas y oxígeno. Los ácidos grasos libres, si se 

encuentran en un suministro suficiente, desempeñan la función más importante en 

la producción de energía. Las células, como aquéllas en el stratum granulosum, en 

el cual se difunde poca glucosa, parecen usar el conjunto de ácidos grasos libres 

mediante la disolución de la membrana celular con el fin de producir energía. 

 Método de producción de energía 

 

La energía es producida por las células de tres maneras distintas: 

 Glicólisis.  

 Ciclo de Citrate – Ácido.  

 Cadena Respiratoria.  
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La glicólisis sucede en el citoplasma y es una forma rápidamente activada de 

producción de energía. Las etapas del ciclo de Ácido-Citrate (también conocida 

como oxidación biológica) suceden en mitocondria celular. 

La mayoría de la energía es producida en la cadena respiratoria. Todos los procesos 

de degradación enzimática de grasas, carbohidratos y aminoácidos finalizan en esta 

tercera etapa del metabolismo aeróbico. El sistema de transporte de electrones 

desempeña una función primordial. Ciertas proteínas ubicadas casi exclusivamente 

en la membrana mitocondrial interna funcionan como portadores de electrones. 

Sustancias como las dehidrogenasas NAD(P)-dependientes, ubiquinona (coenzima 

Q10) o los citocromos actúan como puntos de recolección para reducir equivalentes 

o portadores de electrones. 

 

La energía liberada en la cadena de electrones es almacenada como energía 

química en la forma de adenosina trifosfato (ATP). 

 

6.1.5. Limpieza y cuidados 

La limpieza y los cuidados de la piel son esenciales para mantener su apariencia saludable. Los 

productos inadecuados (como los que tienen un pH neutro e incluso alcalino) pueden trastornar 

la función natural de la piel. Incluso la exposición prolongada al agua pura debilita la barrera de la 

piel y la hace vulnerable. Es importante seleccionar los productos adecuados para la limpieza y 

cuidado diarios.  
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 Jabones 

 Syndets   

 Surfactantes 

 Elementos básicos de la limpieza10 

Los estilos de vida activa de hoy requieren de una limpieza corporal frecuente. 

Después de practicar algún deporte, o después de un duro día de trabajo, tomamos 

una ducha para relajarnos, refrescarnos y vigorizarnos. La limpieza es esencial para 

mantener la piel saludable, pero el uso de productos de limpieza inadecuados 

trastorna las funciones naturales de la piel. 

 ¿Limpieza con agua? 

Según su imagen, el agua pura es transparente, no conlleva carga alguna y es 

saludable. Pero en cuanto a la limpieza, el agua pura suele defraudarnos. La 

suciedad soluble en grasas (lipofílica) no se puede retirar sólo con agua, si no que 

requiere de un surfactante para desprenderse y enjuagarse. 

 Consecuencias de la limpieza de la piel 

La exposición prolongada al agua puede incrementar diez veces la permeabilidad de 

la piel. El lavado frecuente con detergentes o la exposición a los álcalis debilitan aún 

más la función de barrera de la piel y pueden causar problemas dermatológicos, ya 

que: 

 Cambian el pH y alteran la flora microbiana de la piel.  

 Retiran la película hidrolipídica.  

 Trastornan la función de barrera al eliminar los lípidos de la epidermis 

(cemento de células córneas de la piel).  

 Causan reacciones irritantes y tóxicas, así como sensibilidad por contacto.  

                                                        
10 Ferrándiz Foraster C. Dermatología clínica. 2ª ed. Barcelona: ed. Harcourt,S.A.; 2001 
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La piel cuya barrera ha sido afectada puede permitir que penetren sustancias 

químicas y alérgenos, lo que puede causar reacciones irritantes y tóxicas o alérgicas. 

 Partes del cuerpo que tienen necesidades especiales 

Aunque diversos factores exógenos como la temperatura, el viento, la exposición a 

los rayos UV y la penetración de sustancias agresivas tienen efectos adversos sobre 

la piel, es natural que algunas áreas de la misma necesiten mayores cuidados, como 

las manos y las axilas. 

 

 Manos 

 

Los quehaceres domésticos, el trabajo de oficina y la jardinería someten a las manos 

al duro contacto con el agua, surfactantes y solventes. El contacto frecuente con el 

agua puede resecar la piel y afectar severamente su función de barrera. Además, 

ciertas peculiaridades fisiológicas incrementan los requerimientos de lípidos. Los 

productos adecuados para la limpieza y el cuidado de las manos deben contener 

sustancias que reemplacen los lípidos perdidos, que mantengan el pH fisiológico y 

que promuevan el proceso de regeneración. 

 

La piel dañada, agrietada, seca y sensible tiene una mayor tendencia a desarrollar 

eccema 

Aproximadamente el 5-10% de la población padece eccema en las manos, además 

de que es la enfermedad ocupacional más comúnmente registrada. 
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 Axilas 

 

Esta área de la piel tiene un pH 6.5, muy por encima del pH fisiológico de 5.5, por lo 

tanto, existe una brecha fisiológica en el manto ácido. Este pH mayor influye sobre 

el crecimiento de las bacterias en las axilas. En el proceso del metabolismo del sebo 

y del sudor, se forman grandes cantidades de sustancias que producen un olor 

intenso, lo que puede causar un olor corporal desagradable y fuerte. 

Existen varios métodos para evitar el olor corporal:  

 Enmascararlo con perfume.  

 Controlar el sudor con antiperspirantes.  

 Minimizar el crecimiento de las bacterias alterando el pH o usando 

antisépticos.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 http://dermis.net/bilddb/index_e.htm 
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6.2. ACNÉ 

6.2.1. GENERALIDADES 

 El ACNÉ es la enfermedad más común de la piel que en muchas 

ocasiones ha sido considerada como trivial, mas hay que tomar en cuenta las 

significativas cicatrices físicas y psíquicas que produce. En los últimos años ha 

habido un importante caudal de nuevos conocimientos de la biología cutánea y del 

papel de la piel como órgano.12 

 

 Se asume que el acné empieza con un aumento de la producción 

sebácea en un folículo sebáceo, que modifica la pared de este, formando el micro 

comedón y creando un medio rico en lípidos que contiene células cohesivas 

descamadas de la pared folicular. Ello crea un microclima ideal para la proliferación 

del difteroide anaerobio Propionibacterium acnés, el mismo que secreta en su 

metabolismo productos extracelulares que son pro inflamados y llevan a la 

desorganización de la pared folicular, mayor inflamación y las subsecuentes 

secuelas inmunológicas. 

 

 

                                                        
12 GOOLAMALIS SK Y ANDISON AC: the original and use of the Word “ acné”. Bristish jouernal of Dermatology. 1977, 96:291-

294. 35. 
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6.2.2. ETIOLOGÍA 

 La palabra ACNÉ quizá proviene del vocablo griego akmé que significa 

aflorescencia o punto de elevación, la misma que data desde el año 600 A.C. se la 

define como una enfermedad multifactorial de la unidad pilo sebácea y se 

manifiesta clínicamente por: comedones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y 

abscesos que pueden dejar cicatrices. 

6.2.3. CONCEPTO 

 Foliculosis de tipo inflamatorio,  que evoluciona focal o multifocalmente 

a estadios inflamatorios de severidad variable. Actúa sobre folículos sebáceos y 

vello-sebáceos con desorden de queratinización. Esta queratinización folicular 

ocurre en la porción baja y profunda del folículo afectado conocida como 

infrainfundíbulo.13 

6.2.4. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL FOLÍCULO PILOSEBÁCEO 

 Estructura histológica 

 La glándula sebácea forma junto al folículo piloso una unidad integral 

extendida por toda la superficie corporal a excepción de las palmas y plantas. Está 

formada por varios acinos de células productoras de sebo dispuestas hacia ductus 

sebáceos encargados de recoger el contenido del cuerpo del sebosito (glándula 

holócrina). Este ducto sebáceo está tapizado por células que tienen un modelo 

bimodal de diferenciación, ya que pueden sintetizar lípidos o pueden queratinizar, 

según se acerquen o no al infundíbulo, que es el canal donde se acumula el sebo a 

la superficie  y emerge al folículo piloso. 

                                                        
13 DORLAND,  Diccionario Médico. 26° Edición. Editorial Edigrafos. 2003; Págs. 9-10. 
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La unidad pilosebácea. Areas queratógenas. 

 El infundíbulo se divide en acroinfundíbulo e infrainfundíbulo. En el 

acroinfundíbulo existe un buen epitelio queratinizante lo que no ocurre en el 

infrainfundíbulo. El infrainfundíbulo es la zona profunda cercana al ducto sebáceo. 

 Función 

Funcionalmente la glándula sebácea produce sebo el cual, en el hombre conforma 

ese manto lipídico con detritus celulares, microorganismos y sudor que nos da 

eminencia y protección de la  piel, además de suministrar el olor característico.14 

 Producción del sebo 

 La secreción sebácea tiene una regulación endocrina en la que 

intervienen diferentes hormonas: 

 

 

                                                        
14 STRAUSS JS: Sebaceous glands. Dermatology in General  Medicine, 5th edition. New York 1992. 
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 Andrógenos 

 En el varón, los andrógenos circulantes provienen de la secreción 

testicular y suprarrenal. En la mujer, el 50% proviene de los ovarios y de las 

suprarrenales, y el otro 50% de una interconversión periférica a partir de la 

androstenediona y la dehidroepiandrosterona. 

 Andrógenos gonadales 

 El pelo y la glándula sebácea cambian de tamaño en los distintos 

periodos de la vida. Al nacimiento se encuentran aumentados de tamaño en 

relación a la edad pre-puberal, probablemente por influjo androgénico en el útero: 

esto explica el acné neonatal. En la pubertad se desarrollan hasta alcanzar el 

tamaño máximo, coincidiendo con el inicio de los cambios sexuales secundarios. El 

estímulo androgénico incrementa la producción de sebo. 

 Estudios realizados sobre estimulación androgénica demuestran que 

tras la orquiectomía se produce una disminución de la producción del sebo. En las 

mujeres castradas, la producción es menor que en las mujeres premenopaúsicas. 

 Por tanto, en el varón y en la mujer, el control hormonal de la 

producción sebácea es mediado primariamente por loa andrógenos gonadales; sin 

embargo, la hormona activa no es testosterona, sino un derivado de ella, que se 

producen en la misma piel denominada dehidrotestosterona. 

 Andrógenos extragonadales 

 Fundamentalmente los producidos por la glándula adrenal tienen 

importancia en el control sebáceo. La secreción sebácea es mayor en varones 

castrados que en pre-púberes, lo que indica un estímulo que puede provenir de los 

andrógenos adrenales. Asimismo, la supresión de la actividad adrenocortical con 

prednisolona, disminuye la producción de sebo. En situaciones de stress, la 

seborrea se ve incrementada. 
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 En el varón normal la producción adrenal no tiene demasiada 

importancia en el mantenimiento de la producción del sebo, pero en las mujeres 

puede jugar un papel muy importante, porque en ellas una gran proporción de 

androstenediona es convertida en testosterona. 

 Estrógenos 

 Desempeñan un rol opuesto al de los andrógenos. En ambos sexos su 

administración disminuye el tamaño de las glándulas sebáceas y la producción del 

sebo. Se piensa que este efecto se realiza de dos formas: 

A.-Directamente en la piel: La administración oral de etinilestradiol a pacientes 

castradas inhibe la secreción de sebo, sin alterar los niveles de andrógenos 

adrenales. 

B.-Indirectamente al inhibir la liberación de gonadotrofinas. 

 Otras hormonas 

 En el hipopituitarismo se disminuye la producción la producción de 

sebo al disminuir las gonadotrofinas. Se ha comprobado que la prolactina y 

hormona de crecimiento estimulan la producción de sebo, esta última permitiendo 

actuar a los andrógenos. La progesterona in vitro inhibe la actividad de la 5a-

reductasa, indicando esto un posible efecto antiandrógeno.15 

 Además del control hormonal, el sebo puede verse incrementado por 

un aumento del recambio lipídico de superficie, sin tener influencia las gónadas ni 

las adrenales. También se ha comprobado que las fibras colinérgicas alrededor de 

las glándulas sebáceas pueden estimular la producción de sebo. 

                                                        
15 FARRERAS ROZMAN, Medicina Interna, Tomo I. 14° Edición.2003; Págs. 1318-

1319. 
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 Las variables fisiológicas que controlan la excreción de sebo: 

 Edad y sexo 

 El varón excreta más sebo que la mujer, excepto en el grupo de 10-15 

años. Este hecho se explica por el desarrollo más temprano de la pubertad en las 

mujeres. 

 Ciclo menstrual 

 En líneas generales se constata una disminución progresiva del sebo 

durante la primera mitad del ciclo. 

 Embarazo 

 Existe un incremento en la producción del sebo.  

 Temperatura de la piel 

 El frío aumenta la viscosidad del sebo. En época invernal disminuye su 

excreción. 

 Dieta 

 La excreción de sebo disminuye con el régimen hipocalórico. Este hecho 

puede explicarse de forma indirecta, dado que el ayuno disminuye la síntesis de 

andrógenos. 

 Glándulas sudoríparas 

 Los anticolinérgicos tópicos que inhiben la sudoración, disminuyen la 

excreción de sebo. Por ende, la hiperhidrosis de la queratina explica la patogenia 

del brote premenstrual del acné y el empeoramiento de las lesiones con el calor en 

algunos pacientes. 
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 Variación circadiana 

 Se ha demostrado un incremento de la excreción del sebo en periodo 

diurno. 

LAS FUENTES DE PRODUCCIÓN DE SEBO SON: 

 Glándulas sebáceas. 

 Epidermis queratinizada. 

 Glándulas ecrinas. 

 Glándulas apócrifas. 

 Composición del sebo 

 Más de la mitad del sebo humano está formado por triglicéridos y 

ácidos libres. Se reconoce como originarios de la glándula a los ésteres grasos, 

escualeno, triglicéridos, mono y diglicéridos, glicerol, colesterol y sus ésteres. 

Mientras que en la epidermis se producen triglicéridos, ácidos grasos libres en la 

superficie se deba a la hidrólisis de los triglicéridos por las bacterias de la microflora 

del folículo. La cantidad de sebo secretada varía de un individuo a otro y aún en una 

misma persona cambia en función del reemplazo del sebo eliminado y en el acné es 

directamente proporcional a la severidad de la enfermedad.16 

 

 

 

 

                                                        
16 EBLING FJG y CLINFFE WJ: The sebaceous glands. Texbok of dermatology., vol 3, chapter 52, oxford 1986 
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6.2.5. ETIOPATOGÉNIA 

 Etiología 

 Hay varios factores que pueden alterar la estructura u función del 

folículo pilo sebáceo con la subsecuente formación del acné. 

 Factores hormonales 

o Andrógenos 

 Los cuales van a estimular la producción de sebocitos del folículo pilos e 

incluso de queratina por el canal folicular. 

 Entre estos factores que van a producir una mayor oferta de 

andrógenos a la unidad pilo sebácea tenemos: 

 Efecto sistémico a través del eje hipotálamo-hipofisario estimulando a 

gónadas y corteza suprarrenal. 

 Hiperandrogenismo directo de las gónadas y corteza suprarrenal. 

 Alteración del transporte a nivel del suero sanguíneo de éstas hormonas. 

 Aumento de la captación androgénica debido a incremento de la enzima 5-

alfa-reductasa, aumentada en pacientes con acné, que transforma los 

andrógenos circulantes (testosterona), en metabolitos más potentes como 

la dehidrotestosterona. 

o Otras 

 Otras hormonas involucradas en la génesis del acné son: 

 Sebotropa. 

 Tiroidea. 

 Factores inmunológicos 
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 Son de tipo específicos e inespecíficos que se vinculan a la inflamación 

del acné. 

 El sistema inmune de la unidad pilo sebácea está constituido por células 

epidérmicas y en especial por las células de Langerhans. En la periférica del folículo, 

en la epidermis papilar y parte superior de la reticular existen células dendríticas 

(dentocitos) y células del sistema micromacrofágico, ambas del sistema de 

presentación de antígenos. 

Durante el proceso inflamatorio las células de Langerhans se encuentran en mayor 

número de la dermis perifolicular también están activadas en el mismo momento la 

dermis se infiltra por células inflamatorias, mononucleares y neutrófilos. Es decir 

que la piel responde inmediatamente, con un proceso inflamatorio como respuesta 

a antígenos de microorganismos o sustancias por ellos liberadas, logrando activar 

células que a su vez desencadenan diversos mecanismos, desarrollando el acné 

inflamatorio. 

 Factores exógenos 

o Microorganismos 

 En las zonas ricas en sebo podemos encontrar los siguientes: 

 Propionibacterium acnés. 

 Propionibacterium granulosum. 

 Especies de Staphylococcus aeróbicos. 

 Malassezia ovalis. 

 Propionibacterium bacteriophage. 

 En el folículo predominan algunos de ellos, por lo que se ha postulado 

al Propionibacterium acnés como causante del comedón, a los Staphylococcus 



Valoración de conocimientos sobre acné y su repercusión en las adolescentes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
 

 51 
 

como responsables de la inflamación y a Malassezia ovalis como un visitante no 

comprometido con la infección. 

Se cree que la virulencia está vinculada a: 

 Receptores específicos presentes en las células cutáneas, que serían 

complementarios a estructuras existentes en la membrana de los 

microorganismos denominados adesinas. 

 Por la producción de exoenzimas con diferentes fundones bioquímicas, 

por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta liberados por el P. acnés, 

como el Propionato con citotóxicos para la piel y los fibroblastos. P acnés 

en pH 4.5 o 7.5 es capaz de producir histamina que tiene potencial 

inflamatorio. Staphylococcus y Propionibacteria son capaces además de 

secretar inhibidores del crecimiento bacteriano lo que constituye en 

mecanismo de autolimitación, ya que algunas de ellas son bacteriolíticas. 

o Otros factores 

 Productos tópicos de cosméticos o capilares como: lanolina, vaselina, 

butilestearato, alcohol laúrico y ácido oleico. 

 Exposición tópica crónica a algunos productos industriales que contienen 

aceites insolubles, hidrocarburos halogenados y alquitrán y sus derivados. 

 Medicamentos como: corticoides tópicos y sistémicos, isoniacida, 

halogenados, diamantina y fenobarbital. 

 La fracción y traumatismos pueden romper comedones preexistentes y 

producir un acné inflamatorio.  

 Patogenia 

 En el acné hay un trastorno en la función de la glándula sebácea. 

Normalmente y poco antes de la pubertad un incremento en la secreción de 
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andrógenos en ambos sexos, estimula el crecimiento de las glándulas sebáceas con 

un incremento correspondiente en la producción del sebo de las glándulas. El 

fenómeno pude estar relacionado con un aumento en la producción del metabolito 

de hidrotestosterona. Además de la producción excesiva de sebo, los pacientes con 

acné experimentan alteraciones en la queratinización del revestimiento epitelial del 

infrainfundíbulo. 

 

 En vez de encontrar las células cornificadas con el folículo sebáceo 

normal, se encuentra queratinocitos compactados anormalmente adherentes que 

se desprenden en masas en vez de hacerlo individualmente. 

 A medida que estas células queratinizadas se agregan, el 

infrainfundíbulo se distiende, pero en forma mínima detectable solo con el 

microscopio, la lesión se conoce como microcomedón. Las alteraciones se 

presentan primero en la unidad del conducto sebáceo. 

 En contraste con el estrato córneo en un folículo normal la pared 

epitelial en los microcomedones se vuelve acantótica. La masa de células 

queratinizadas se van aumentando de manera uniforme y se puede observar los 

comienzos de un tapón queratinoso en el examen histológico. 

 La forma clínica visible que se desarrolla a partir del micro comedón es 

el comedón cerrado reducido. Su abertura central o poro no está delatada de 

manera que las escamas queratinosas se mantienen confinadas dentro de sus 

paredes. 

javascript:;
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 Los comedones cerrados son lesiones pequeñas (1-3 mm) blanquecinas, 

difíciles de ver a simple vista. El epitelio del comedón se estira y adelgaza. Los 

conductos sebáceos se queratinizan y se integran a la pared del comedón continua 

acumulándose. Los comedones cerrados rara vez se convierten en pápulas, pústulas 

o nódulos. Si el crecimiento del material queratinoso hace que el poro se distienda, 

el resultado es el comedón abierto y su pared se adelgaza con el tiempo. 

 Los comedones abiertos o barros pueden crecer hasta llegar a un 

diámetro de 5mm y están caracterizados por tener un punto negro. 

 El color puede ser el resultado de la compactación y la oxidación de las 

escamas queratinosas, aún cuando se cree que la melanina también puede tener un 

papel. Esta lesión no produce inflamación, porque su contenido queratinoso atrapa 

la P. acnés, limitando su acceso a la dermis. Si hay inflamación cuando el micro 

comedón se rompe, da por resultado ya sea una pápula o una pústula dependiendo 

de la localización de la erupción y del tamaño del comedón. 

 Su ruptura en dermis superior, es muy probable que la lesión sea una 

pústula. Si la ruptura se presenta más profundamente, el resultado será una pápula 

o un nódulo. 

 Histopatología 

 Las pústulas son lesiones pequeñas elevadas que contienen pus, 

pueden ser originales o surgir de pápulas. Histológicamente se observa una 

descomposición del revestimiento epitelial en la superficie de la piel dando como 

resultado un absceso. 

 El infiltrado inflamatorio consiste principalmente en leucocitos, 

polimorfonucleares y macrófagos. La respuesta inflamatoria tiende a ser localizada 

a nivel de la abertura folicular. La Porción inferior de la pared del comedón se 

mantiene intacta y usualmente hay curación sin dejar cicatriz. Las pápulas están 

caracterizadas por la descomposición extensa de la estructura del comedón. El 



Valoración de conocimientos sobre acné y su repercusión en las adolescentes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
 

 54 
 

infiltrado inflamatorio se encuentra a un nivel más profundo de lo que ocurre en las 

pústulas. Grandes secciones de epitelio y pedazos del tapón queratinoso penetran 

el tejido circundante. Las cicatrices son el resultado inevitable de estas lesiones. 

 Las lesiones del acné inflamatorio son las más graves en términos de 

secuelas tales como cicatrices permanentes. La severidad de estas cicatrices 

originales en una pápula o en un nódulo, después de la profundidad de la 

inflamación del tamaño del comedón en el momento de la ruptura y cuan 

susceptible sea la paciente a desarrollar el tejido cicatrizal. 

 Papel del P. acnés y otros microorganismos en la génesis de la 

inflamación 

 Se basa en los siguientes hallazgos: 

 Los pacientes con acné tienen cantidades de P. acnés mayores que las 

personas sin acné. 

 Los títulos de anticuerpos a P. acnés tienen correlación con la severidad de 

la inflamación. 

 Los antibióticos que eliminan la P. acnés producen mejor clínica, en tanto 

que los que no afectan los niveles de P. acnés resultan ineficaces. 

 Cuando se inyecta P. acnés en un quiste sebáceo estéril, se presentan 

rápidamente ruptura e inflamación. 

 Los pacientes con acné exhiben una respuesta más intensa a las inyecciones 

intradérmica de P acnés de las personas que no sufren de acné. 

El P. acnés contribuye al proceso del acné al producir factores 

quimiotácticos que atraen macrófagos y monocitos al comedón. 
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6.2.6. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 Clasificación 

 La valoración de la gravedad del acné permite dividirlo en cuatro 

grupos: 

 Acné leve 

 Precisa tratamiento tópico. 

 Acné moderado 

 Precisa tratamiento tópico y oral 

 Acné grave 

 Precisa tratamiento tópico, oral y revisiones frecuentes (cada seis 

semanas aproximadamente). 

17 

Acné vulgar grave. 

 Acné muy grave 

                                                        
17 G.M. Levene & C.D. Calnan. Atlas en color de Dermatologìa. 12° Ediciòn española. 1992;  Pàgs. 178. 
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 Precisa remisión urgente a un servicio hospitalario especializado, para 

poder administrar antibióticos en dosis elevadas, realizar pruebas de sensibilidad 

del P. acnés y tratamiento con Isotretinoina por vía oral. 

 Dentro de las formas graves o severas de acné que se presentan con 

mayor frecuencia se encuentran: 

o Acné vulgar 

 Es una enfermedad inflamatoria crónica del pilo sebáceo caracterizada 

por pápulas, pústulas y nódulos, afecta predominantemente la cara, espalda y 

pecho. Las zonas faciales frente, mentón y mejilla. El acné vulgar es una 

enfermedad con buen pronóstico. 

 

Acné juvenil, lesión mínima. 

o Nódulo-quístico 

 Es una afección crónica caracterizada por la presencia de quistes, 

nódulos o más pápulas, pústulas y más lesiones activas. 
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Acné nóduloquístico. 

o Acné conglabata 

 Constituye una forma grave de acné que cursa con formación de 

abscesos que posteriormente se resuelven con cicatrización anormal. La incidencia 

es mayor en varones, siendo máxima entre los 18 y 30 años. 

 

Acné conglobata. 

o Acné queloidiano 

 Es un tipo de acné severo en el que a  más de las lesiones típicas de 

acné se evidencia la presencia de queloides los mismos que dejan lesiones 

permanentes en la piel. 

 Una forma de acné muy grave y severo es el acné fuminans, que suele 

comenzar de forma brusca con ulceración de las lesiones inflamatorias, se observa 

con mayor frecuencia en los hombres. Los enfermos muestran un mal estado 

general con fiebre y poliartralgias, afecta fundamentalmente a las caderas y rodillas, 

si no es atendido tempranamente, puede causar la muerte. 
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6.2.7. DIAGNÓSTICO 

 Clínico 

 La primera forma clínica visible que se desarrolla a partir del 

microcomedón es el comedón cerrado reducido. Los comedones cerrados son 

lesiones pequeñas, blanquecinas, difíciles de ver a simple vista, su abertura central 

o poro esta dilatado, rara vez se convierten en pápulas, pústulas o nódulos. 

 Los comedones abiertos o barros pueden crecer hasta llegar a un 

diámetro de 5mm y están caracterizados por tener un punto negro. La lesión no 

produce inflamación, pero cuando la hay, da por resultado ya sea una pápula o 

pústula dependiendo de la localización de la erupción y del tamaño del comedón. Si 

la ruptura ocurre en la dermis superior es probable que la lesión sea una pústula, y 

si ocurre más profundamente será una pápula o un nódulo.18 

 Biopsia 

 El acné es una foliculitis profunda de folículos vello-sebáceos con 

hiperqueratinosis infrainfundubular. Que es más notable histológicamente que 

clínicamente y se manifiesta como microcomedones de tensión solo histológica. 

Ocasionalmente una biopsia está indicada si hay problemas en establecer el 

diagnóstico diferencial de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 CECIL, Tratado de Medicina Interna, 18° Edición. Tomo II. Editorial Interamericana; 2002;  Págs. 2584-2585 
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6.2.8. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Rosácea 

 Es una enfermedad de tipo crónica que afecta al rostro en las personas 

de la tercera y cuarta década en adelante, es poco común en adolescentes y afecta 

principalmente al sexo femenino. 

 

Rosácea. 

 Presenta pápulas, pústulas y placas edematosas con tendencia a la 

confluencia y a veces a los nódulos. Las lesiones bilaterales y sistémicas se localizan 

principalmente en pómulos, mejillas y ramas de maxilares. 

 El comienzo de la enfermedad es crónico y lento que muchas veces el 

paciente no puede determinar cuánto tiempo lleva con el problema. 

 Hidradenitis supurativa(HS) 

 Es una afección cutánea de todas las razas y ambos sexos, algunas 

localizaciones como al axilar e inguinal es más frecuente en mujeres, mientras que 

los hombres es encontrar formas perianales, la edad de comienzo es después de la 

pubertad. 

 Los sitios principales de localización son axilas y región perianal. 

Incluyendo púbica e inguinal y nalgas y en la parte superior de los muslos, puede 

afectar el cuello, la parte superior de la oreja, la zona retroauricular y extenderse al 

cuero cabelludo, al dorso, así también al abdomen. 
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 La afección se caracteriza por nódulos con tendencia a confluir y formar 

grandes placas que en la región de los pliegues toman el aspecto de bandas, que 

pueden ser induradas o laxas especialmente en axilas y dar salida a un exudado con 

sangre y pus. 

 Perifoliculitis capitis 

 Es una afección supurativa del cuero cabelludo, infrecuente y crónica, 

se presenta entre los 18 y 40 años, es más frecuente en los individuos de raza 

negra. Se localiza en la región occipital y en el vertex del cuero cabelludo. 

 Se caracteriza por nódulos de 3 a 50 mm de tamaño, firmes, sensibles 

que se presentan agrupados, los pelos de la superficie se pueden desprender 

fácilmente, caer en forma precoz y estos nódulos se abren dando salida a un 

material purulento. 

 Sinus pilonidal(SP) 

 Es una afección congénita de la línea media de la región sacra de la 

unión del sacro con el coxis. Es una lesión única que puede ser considerada como un 

tipo particular de quiste dermatoide de epitelio y que produce pelo, sebo y 

queratina. 

 Se presenta como una lesión de superficie pigmentada o pilosa. Los 

sinus que se forman se extienden hasta el sacro y ocasionan fistulas sacrocoxigeas 

con ramificaciones profundas.19 

 

 

 

                                                        
19 Ferrándiz Foraster C. Dermatología clínica. 2ª ed. Barcelona: ed. Harcourt,S.A.; 2001 
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6.2.9. TRATAMIENTO 

 Entre los principales lineamientos que deben tenerse en cuanta al tratar 

un paciente con acné incluyen: 

 Armónica relación médico-paciente. 

 Conocimientos  de los factores etiopatogénicos involucrados. 

 Clasificación clínica correcta. 

 Medidas generales 

 Lavado diario con agua tibia y jabón de preferencia neutro, tres veces al día. 

 Evitar infracción y traumatismo, ya que pueden romper los comedones 

preexistentes y producir un acné inflamatorio. 

 Evitar el uso de productos tópicos como: lanolina, vaselina, etc. 

 Evitar la exposición tópica-crónica de productos industriales que contienen 

aceites insolubles, hidrocarburos, halogenados y alquitrán. 

 No apretar los granos inmaduros ya que pueden provocarse lesiones 

cicatrízales permanentes. 

 Terapia ambulatoria 

 Con respecto a esta terapia piedra angular del manejo racional del 

acné, preconizamos el uso de terapia combinada a la búsqueda del sinergismo 

terapéutico. 

 Terapia tópica 

Incluye: 

 Acido acelaico. 
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 Antibióticos tópicos. 

 Peróxido de benzoilo. 

 Queratolíticos. 

 Tretinoína. 

 Terapia sistémica 

 Antiandrógenos. 

 Antibióticos. 

 Dapsona. 

 Esteroides. 

 Isotretinoina.20 

 Terapia de consultorio 

 Extracción de comedones. 

 Infiltración. 

 Crioterapia. 

 Exfoliación. 

 Radioterapia. 

 Luz ultravioleta. 

 

 

                                                        
20 GOODMAN Y GILMAN; Las bases farmacológicas de la terapéutica. 14° Edición. 2005; Pags. 1523-1524. 
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7. RESULTADOS 

 

 

 

 

7.1  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 El presente análisis de los resultados de las 300 encuestas que realizamos a 

las adolescentes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora sección matutina de la ciudad 

de Loja durante el periodo comprendido entre febrero a julio del  2009; acerca de la 

valoración de conocimientos sobre acné y su repercusión, los resultados que se 

obtuvieron están representados en tablas, gráficos y respectiva interpretación y son 

los siguientes:   
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CUADRO Nº 1. Definición de acné. 

Definición  Frecuencia Porcentaje 

a. a. Es una enfermedad de la 
sangre. 

87 29.0% 

b. b. Es una infección de la piel. 159 53.0% 

c. c. Es una enfermedad de los 
adolescentes. 

44 14.6% 

d. d. Otros. 4  1.3% 

e. e. NC. 6 2.0% 

TOTAL 300 100% 
 
FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 

Ciudad de Loja. 
ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante  esta   tabla se deja en claro que un 29% de los 

encuestadas( 87 adolescentes), refieren que el acné es una enfermedad de la 

sangre; seguido de 53% 0 (159 señoritas) que la entienden como una infección 

de la piel, y un bastante lejano de 15% o (44 encuestadas) lo consideran como 

una enfermedad de los adolescentes, mientras que el 1.3% equivalente a (4 

personas) lo definen como un exceso de grasa corporal; y finalmente el 2% de las 

encuestadas (6 adolescentes), no contestan poniendo como causa no tener un 

conocimiento claro sobre el acné. 
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a.      Es una enfermedad
de la sangre.

b.      Es una infección de la
piel.

c.       Es una enfermedad
de los adolescentes.

d.      Otros.

e.      NC.
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CUADRO Nº 2. Género y edad en la que es más frecuente 

GÉNERO 

Parámetros Frecuencia Porcentaje 

a. a. Masculino. 161 53.3% 

b. b. Femenino. 139 46.3% 

TOTAL 300 100% 

 
FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 

Ciudad de Loja. 
ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

 

INTERPRETACIÓN: En la siguiente tabla podemos observar que el acné se 

presenta con mayor frecuencia en el 53.3% de hombres, (equivalente a 

161personas); mientras que el 46.3% (correspondiendo a 139 personas), 

corresponde a mujeres. 

 

 

 

54%

46%

Gráfico N°2

a.      Masculino.

b.      Femenino.
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CUADRO Nº 3. Prevalencia de acné por edades entre varones. 

 

Parámetros Frecuencia Porcentaje 

a. 10 - 15 91 56.5% 

b. 16 – 20 62 38.5% 

c. 21 – 25 8 4.9% 

d. > 25 0 00% 

TOTAL 161 100% 
 
FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 

Ciudad de Loja. 
ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

 

INTERPRETACIÓN: De la siguiente tabla podemos darnos cuenta que el grupo 

etareo más afectado por el acné se encuentra entre  los 10-15 años con un 

56.5%; seguido de un 38.5% comprendido entre los 16-20 años y finalmente con 

un 4.9 % entre los 21-25 años. 
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CUADRO Nº 4. Prevalencia de acné por edades entre mujeres. 

 

Parámetros Frecuencia Porcentaje 

a. 10 - 15 75 53.9% 

b. 16 – 20 49 35.2% 

c. 21 – 25 8 5.7% 

d. > 25 7 5.0% 

TOTAL 139 100% 
 

FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 
Ciudad de Loja. 

ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

INTERPRETACIÓN: De la siguiente tabla podemos darnos cuenta que el grupo 

etareo más afectado por el acné se encuentra entre  los 10-15 años con un 

53.9%; seguido de un 35.2% comprendido entre los 16-20 años y  finalmente 

con un 10.7 % entre los 21y mayor de 25 años. 
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CUADRO Nº 5. Principales causas que provocan acné. 

 

Causas  Frecuencia Porcentaje 

a. Consumo de chocolates y 
alimentos grasos. 

97 32.3% 

b. El estrés. 24 8.0% 

c. Cambios hormonales. 87 29.0% 

d. Bebidas alcohólicas y 
gaseosas. 

06 2.0% 

e. La herencia. 17 5.6% 

f. Falta de higiene en la piel. 47 15.6% 

g. El maquillaje. 21 7.0% 

h. Otros. 01 0.3% 

TOTAL 300 100% 

 

FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 
Ciudad de Loja. 

ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

  

INTERPRETACIÓN: A partir de este cuadro podemos mencionar que el 32.2% 

(97 encuestados), manifestaron que la causa de la presencia de acné era por 

consumo de chocolates y alimentos grasos, el 8% (24 encuetadas) consideran 

que la causa del acné es  por razones de estrés, otro 29%(87 jóvenes) mencionan 

a los cambios hormonales como los causantes del acné, para el 2 % (6 

adolecentes) la razón del acné radica en bebidas alcohólicas, mientras que el 

15.6%, manifiestan la falta de higiene en la piel; a diferencia del 7% de 

adolescentes que piensan que el acné es provocado por maquillaje; y por último 

el 0.3% de encuestadas mencionan otros factores como causantes del acné. 
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CUADRO Nº 6. Localización de las lesiones provocadas por 

el   acné. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 

a. Cara. 202 67.3% 

b. Espalda. 97 32.3% 

c. Brazos. 01 0.3% 

d. Otros. 00 00% 

TOTAL 300 100% 

 

FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 
Ciudad de Loja. 

ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

  

INTERPRETACIÓN: La siguiente tabla nos da a conocer que el 67.3% de las 

encuestadas (202 adolescentes) refieren que el acné se localiza con mayor 

frecuencia en la cara; seguido de un 32.3% de adolescentes o (97 señoritas) que 

lo localizan en la espalda; y finalmente el 0.3% de adolescentes encuestadas 

refieren la presentación del acné en los brazos. 

 



Valoración de conocimientos sobre acné y su repercusión en las adolescentes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
 

 72 
 

CUADRO Nº 7. Lesiones que el acné provoca sobre la piel 

con mayor frecuencia. 

 

Cambios  Frecuencia Porcentaje 

a. Barritos. 91 30.3% 

b. Espinillas. 172 57.3% 

c. Granitos. 29 9.6% 

d. Otros. 1 0.3% 

TOTAL 300 100% 

 

FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 
Ciudad de Loja. 

ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 
 

INTERPRETACIÓN: A través de la siguiente tabla podemos ver que la principal 

alteración que provoca el acné sobre la piel con un 57.3% (172 alumnas 

encuestadas) son las espinillas; seguido de un 30.3% (91 encuestadas) que 

proponen a los barritos; a diferencia de 29 encuestadas correspondiente a 9.6% 

que manifiestan a los granitos y por último un 0.3 %(1 encuestada) que considera 

a las pústulas como alteración provocada por el acné. 
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CUADRO Nº 8. Tratamiento del acné. 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

a. El bronceado 0 0% 

b. Reventarse los granitos 3 1% 

c.  Lavado frecuente del rostro 127 42% 

d.  Medicamentos 170 57% 

e.  Otros 0 0% 

TOTAL 300 100% 

 
FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 

Ciudad de Loja. 
ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

 

INTERPRETACIÓN. De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta 

realizada a las adolescentes,  en lo relacionado a sus conocimientos sobre el 

tratamiento del acné, se obtuvo, que el 1% (3 adolecentes) consideraban el 

hecho de reventarse los granitos como posible tratamiento, el 42% (127 

adolecentes) al lavado frecuente del rostro, y el 57% (170 adolecentes) 

consideraban  la opción de los medicamentos.  
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CUADRO Nº 9. Adolescentes que han recibido tratamiento 

para el acné. 

 
Parámetros 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
a. Si  

 
41 

 
14% 

      
      b.  No 

 
259 

 
86% 

 
                TOTAL 

 
300 

 
100% 

 

                                       FUENTE: Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la Ciudad de Loja.  

                       ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

INTERPRETACION. El presente grafico indica que un gran porcentaje, el 86% 

(259 adolecentes)  de de las encuestadas contestaron, no haber  recibido 

tratamiento para el acné, en contraste con un 14% (41 adolecentes) que 

manifestaron haberlo recibido. 
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CUADRO Nº 10. Afecta el acné de forma negativa la vida de 

las personas que lo presentan. 

 
Parámetros 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

a. Si 226 75% 

b. No 74 25% 

TOTAL 300 100% 

 
FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 

Ciudad de Loja. 
 
ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 
 

INTERPRETACION. El presente grafico indica, que el 75% (226 adolecentes) 

consideran que el acné afecta negativamente la vida de las personas que lo 

presentan, y el 25% (74 adolecentes) no consideraban este parámetro.      
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CUADRO Nº 11. Consecuencias negativas producidas por el 

acné en las adolescentes 

 
Parámetros 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

  
a. Les impide relacionarse con las demás 

personas 

 
128 

  
57% 

 
b.  Les dificulta encontrar pareja 

 
63 

 
28% 

 
c. Son aislados por sus compañeros y 

amigos 

 
35 

 
15% 

 
d.  Otros 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
226 

 
100% 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la Ciudad de Loja.  

 ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

INTERPRETACION. Con el resultado de la pregunta anterior, para aquellas 

adolecentes que consideraron que el acné afectaba negativamente la vida de las 

personas que lo presentaban, en la encuesta se les colocó algunas opciones lo 

cual arrojo los siguientes resultados; el 57% (128 adolecentes) manifestaron que 

les impide relacionarse con las demás personas, el 28% (63 adolecentes) que les 

dificulta encontrar pareja, el 15% (35 adolecentes) que son aislados por sus 

compañeros y amigos. 
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CUADRO Nº 12. Considera usted que tiene acné. 

 
Parámetros 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

 
a. Si  

 
41 

 
14% 

 
b. No 

 
259 

 
86% 

 
TOTAL 

 
300 

 
100% 

 

            FUENTE: Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la Ciudad de Loja.  

 ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

INTERPRETACION. Con los resultados obtenidos de la encuesta, el presente 

grafico nos muestra que; el 14% (41 adolecentes) consideran que tienen acné, y 

el 86% (259 adolecentes) consideran que no tienen acné. 
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CUADRO Nº 13.  Medidas de prevención para el acné. 

 
Parámetros 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
a. Si 

 
110 

 
37% 

 
b. No 

 
190 

 
63% 

 
TOTAL 

 
300 

 
100% 

 
FUENTE:  Encuestas realizadas a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora de la 

Ciudad de Loja. 
ELABORADO POR: Daniel Verdesoto y Marcelo Vivanco. 

 

INTERPRETACION. En el presente grafico se expone el resultado de la encuesta 

en cuanto al conocimiento de medidas de prevención del acné, de lo cual se 

obtuvo; que el 37% (110 adolecentes) conocen medidas de prevención del acné, 

y el 63% (190 adolecentes) no tienen conocimiento. 
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8. DISCUSIÓN 

 A escala mundial la literatura dermatológica menciona ampliamente el tema 

del acné en la adolescencia, sin embargo en nuestro medio y en particular en la 

Ciudad de Loja,  esta temática no alcanza la profusión deseada, por lo tanto, no 

resulta fácil para los estudiantes de pre y postgrado, obtener información local y 

actualizada para satisfacer sus imprescindibles necesidades de conocimiento. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las adolescentes 

del colegio Beatriz Cueva de Ayora, que el acné es una patología común de la 

adolescencia afectando al 80% de esta población, siendo este dato relacionado con 

el bibliográfico, el cual menciona que el 85 % de los adolescentes presentan un acné 

fisiológico leve, y el 15% restante padece un acné clínico que puede ir de moderado 

a grave. 

Estudios realizados en el año 2000 por la Sociedad Argentina de 

dermatología, revelan que el acné afecta en un 62% al sexo femenino y el 38%  al 

sexo masculino, dato epidemiológico que contrasta con el obtenido de las 

encuestas realizadas en la presente tesis, las cuales mencionan que el gènero 

masculino es el màs afectado, con un 53.3% en cambio que las mujeres son 

afectadas en un 46.3% según las adolescentes encuestadas. 

Así mismo logramos apreciar que la edad en la cual la prevalencia del acné 

se hace màs visible es la comprendida entre los 14-20 años de edad con un 80%, y la 

variedad quística màs intensa se manifiesta en jóvenes de raza blanca. 
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Una vez analizadas las encuestas, podemos evaluar el grado de 

conocimientos de las adolescentes acerca de esta patología. El 39% de las jóvenes 

inculpa al consumo de chocolates y alimentos grasos como el principal responsable 

de la presencia del acnè, demostrando una creencia basada en estereotipos, que no 

sustentan científicamente. En los resultados de la investigación Argentina se revelo 

que el 45% de los encuestados reconoció como un factor de empeoramiento a la 

ingesta de ciertos alimentos, el 20% a los cosméticos, y el 13% a la exposición solar 

y ansiedad. 

El 67 % de las adolescentes encuestadas, contestaron que el acné afecta con 

mayor frecuencia al rostro y que la alteración sobre el mismo son las denominadas 

espinillas, identificando de esta forma a la variedad quística, en el 57% de las 

encuestas se evidencia que las adolescentes buscan una solución a este problema 

mediante medicamentos, seguido de un 42% que mencionan al lavado frecuente 

del rostro como tratamiento de acné,  sin embargo en la actualidad se cuenta con 

un amplio arsenal terapéutico, de los cuales se pueden obtener resultados 

satisfactorios cuando se elige correctamente el método terapéutico para la forma 

de acné presente. 

El cuadro clínico de esta patología puede persistir por años y generar 

cicatrices permanentes y conllevar un daño importante a nivel del desarrollo 

psicosocial y un problema de autoestima, con consecuencias como la depresión, 

ansiedad, enojo, desempleo y rechazo por la sociedad. La disfunción emocional, 

psicológica y social generada por el acné es similar a la que producen otras 
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enfermedades como la epilepsia, asma, diabetes y artritis. Dentro de los resultados 

obtenidos a través de la tabulación de datos el 14% menciona haber recibido 

tratamiento para el acné, y en su gran mayoría el 75% mencionan que el acné 

afecta negativamente la vida de las personas que lo presentan impidiendo 

relacionarse con las demás personas. Para concluir con nuestra discusión podemos 

decir que el que según las encuestadas realizadas a las adolescente acerca del 

conocimiento y repercusión del acné, se correlacionan directamente con lo que 

reflejan otras investigaciones realizadas a nivel de Latinoamérica. 
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9. CONCLUSIONES 

 Del análisis e interpretación de los datos obtenidos del presente trabajo 

investigativo, podemos concluir lo siguiente: 

 

1.-Las adolescentes del Colegio Beatríz Cueva de Ayora manifiestan en su gran 

mayoría  que el acné es una infección de la piel, a diferencia de otro grupo 

estudiantil que lo definen como una enfermedad de la sangre y un número reducido 

de estudiantes lo detallan como algo de la adolescencia; mientras que otro sector 

desconoce del tema. 

 

2.-Según las adolescentes de dicho plantel  el acné se encuentra afectando en su 

gran mayoría al género masculino que al femenino; y la edad de inicio del acné que 

está afectada con mayor frecuencia está comprendida entre los 14 a 20 años. 

 

3.-La mayoría de las adolescentes consideran que la causa principal para que se 

presente el acné es, el consumo de chocolates y alimentos grasos y cambios 

hormonales propios de su adolescencia. 
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4.-Las adolescentes del plantel manifiestan que la parte del cuerpo que está más 

afectada por el acné es la cara. 

5.-La alteración que con mayor frecuencia provoca el acné sobre la piel según las 

encuestadas son las espinillas, como alteración principal sobre la piel. 

 

6.-Un número reducido de estudiantes consideraba la manipulación de las lesiones 

provocadas por el acné como posible tratamiento, en cambio otro grupo mayor 

opino por el lavado frecuente del rostro, y otro grupo  mayor considero la opción de 

los medicamentos.  

 

7.-Hubo pocas adolecentes que manifestaron haber recibido tratamiento para el 

acné, entre los métodos que mencionaron se encontraba: jabones, sangre de 

animal, vapores, cremas, medicación. Otro gran porcentaje de las encuestadas 

contestaron no haber recibido tratamiento para el acné. 

 

8.- La gran apreciación dentro de las adolescentes encuestadas fue que el acné 

afecta negativamente la vida de las personas que lo presentan, y un grupo pequeño 

no consideraban este parámetro. 
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9.-Entre aquellas adolescentes que opinaron que el acné si afecta negativamente la 

vida de las personas, se obtuvo otros resultados; mas de la mitad manifestaron que 

es difícil relacionarse con las demás personas, otro grupo expreso que les dificulta 

encontrar pareja, y una minoría que son aislados por compañeros y amigos. 

10.-de acuerdo al criterio de las encuestadas, un mínimo porcentaje consideraban 

presentar actualmente acné, y otro gran número que no lo presentaban. 

 

 

11.-Un poco menos de la mitad de las adolescentes referían conocer algún tipo de 

método para prevenir el acné, tale s como: cuidados en la alimentación, en 

particular reducir el consumo de alimentos grasos, las exfoliaciones, jugo de perejil, 

higiene de la piel, utilizar jabones neutros, asistir al SPA, consumir abundante 

cantidad de agua, cremas y medicamentos, en cambio la mayoría de  las 

encuestadas respondieron no tener conocimiento en cuanto a medidas de 

prevención.  
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10. RECOMENDACIONES 

 Una vez obtenidos los resultados, recomendamos lo siguiente: 

1.-Dar mayor importancia de la que se ha venido dando  a esta patología, bastante 

común entre la adolescencia, con el propósito que este grupo etareo este 

informado de la posibilidad de presentarse entre ellos y sepan enfrentar la misma, 

para que no causen ningún tipo de sufrimiento y que afecte su vida emocional. 

 

2.- Realizar charlas educativas las cuales deberían estar bajo la responsabilidad de 

los docentes de la institución además de proporcionar material didáctico que 

comparta información útil y confiable, con el propósito de aportar conocimientos 

útiles a las adolescentes sobre el acné y su tratamiento adecuado, consiguiendo con 

estas recomendaciones evitar prácticas erróneas que solo agravan el problema 

(acné). 

 

3.-Que la información aportada por el presente trabajo investigativo “Valoración de 

conocimientos sobre acné y su repercusión” sea tomada en consideración, por los 

responsables de la enseñanza de las adolecentes en su institución,  con la finalidad 

de una mejoría en el seguimiento terapéutico y para brindar una atención 

adecuada, oportuna e integral a quienes padecen esta patología. 
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4.-Que tomado como base la presente investigación, esta sea el punto de partida 

para que se desarrollen otros trabajos que permitan ampliar el conocimiento 

aportado por la misma en pro de salud de la juventud y se disponga de información 

optima para la formación de profesionales de la salud y de los médicos en ejercicio.  
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12.      ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

ENCUESTA   DE CONOCIMIENTOS SOBRÉ ACNÉ Y SU REPERCUSIÓN EN LAS 

ADOLESCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRÍZ CUEVA DE 

AYORA 

Apellidos y 

Nombres:…………………………………………………………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………. 

Curso:………………………………………………….. 

Paralelo:………………………………………………. 

1. Que entiende usted por acné? 

a. Es una enfermedad de la sangre. 

b. Es una infección de la piel. 

c. Es una enfermedad de los adolescentes. 

d.Otros…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

2. A que género y edad cree usted que afecta con mayor frecuencia? 

 a. Masculino……………………… Edad………………. 
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 b. Femenino…………………….. Edad………………. 

 

3. Qué piensa usted que lo provoca? 

 a. Consumo de chocolates y alimentos grasos. 

 b. El estrés. 

 c. Cambios hormonales. 

 d. Bebidas alcohólicas y gaseosas. 

 e. La herencia. 

 f. Falta de higiene en la piel. 

 g. El maquillaje. 

 h.Otros…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

4. Dónde cree usted que se localiza con mayor frecuencia? 

a. Cara. 

b. Espalda. 

c. Brazos. 
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d.Otros…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

5. Que alteraciones conoce usted que provoca el acné sobre la piel? 

a.  Barritos. 

b. Espinillas. 

c. Granitos. 

d.Otros…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

6. Conoce usted de algún tratamiento para el acné? 

a. El bronceado. 

b. Reventarse los granitos. 

c. El lavado frecuente del rostro. 

d. Medicamentos. 
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e.Otros…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

7. Ha recibido usted algún tratamiento para el acné? 

Si…………………………….. No………………………… 

Cúal……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

8. Cree usted que afecta el acné de alguna manera en la vida de las personas que 

lo presentan? 

Si…………………………… No…………………………… 

a. Les impide relacionarse con las demás personas. 

b. Les dificulta encontrar pareja. 

c. Son aislados por sus compañeras(os) y amigas(os). 

d. Otros…..………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

9. Considera usted que tiene acné? 

Si…………………………. No…………………. 

10. Conoce usted medidas de prevención para el acné? 

Si………………………… No…………………. 
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Cuáles…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

 

 Firma……………………………………………… 
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EL ACNE 

Mitos del acné y 

recomendacion

es para evitarlo 
 

EL ACNE 

 

 

Es una enfermedad inflamatoria de la piel, 
en las unidades pilosebáceas que cursa con 
obstrucción de sus poros y ocasiona 
diferentes lesiones que se conocen como 
barritos y espinillas. 

 

Reventarse los granitos 

Algunas personas te dirán que si te 
revientas los granos, se notarán menos y se 
curarán más rápido, pero están 
equivocadas. Reventar o apretar los granos 
hace que los gérmenes penetren más 
profundamente en tu piel, lo que podría 
provocar un enrojecimiento mayor, dolor, e 
incluso una desagradable infección. Y si 

revientas los granos podrían quedarte 
cicatrices, que tal vez te duren toda la vida. 

 

 

Comer chocolates 

Comer chocolates u otras comidas chatarra 
no son causa de acné, pero esto no significa 
que puedas comerlas todo el tiempo. 

 

 

El bronceado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Ny4iU01-Dv4/SHK87TdYrsI/AAAAAAAAAAo/vKI-yEKThvI/S1600-R/escudoUNL.gif&imgrefurl=http://carreradeinformaticaeducativaunl.blogspot.com/2008/07/himno-la-unl.html&usg=___8Fuaq8zsE1pmjVDQFQLlFTsxpU=&h=287&w=260&sz=23&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=3PEZI9BA34TLFM:&tbnh=115&tbnw=104&prev=/images?q=unl&um=1&hl=es&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.todoacne.com/
http://www.todoacne.com/
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://tusamigos.blogia.com/upload/20071109223635-chocolates-varios.jpg&imgrefurl=http://tusamigos.blogia.com/2007/110901-el-chocolate-y-los-signos.php&usg=__jau53npPzlncEG-TFVsHduFNNhE=&h=226&w=221&sz=18&hl=es&start=11&zoom=1&tbnid=ZoweEd3l9jdSTM:&tbnh=108&tbnw=106&prev=/images?q=chocolates&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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Tomar sol no mejora tu acné. Cuando pasas 
tiempo al aire libre y tu piel se broncea, es 
posible que el enrojecimiento provocado 
por el acné se note menos durante un 
tiempo breve. Pero cuando el bronceado se 
va, los granos siguen allí. 

 

Antes de salir al aire libre, protege tu piel 
con una pantalla solar que contenga un 
factor de protección (marcado como FPS en 
la etiqueta) de al menos 15. Utiliza una 
marca "no comedogénica" o "no 
acnegénica", lo que significa que dado que 
no tapará tus poros, no empeorará tu acné. 

Lavarse la cara seguido 

 

Lavarse la cara en forma regular es una 
buena idea porque contribuye a retirar las 

células muertas, el exceso de grasa y la 
suciedad de la superficie de la piel. Pero 
lavar demasiado o frotar la piel demasiado 
fuerte puede secar o irritar tu piel, lo cual 
empeorará el acné. 

El maquillaje 

 

La piel joven luce muy bien sin maquillaje. 
Pero si te gustan los cosméticos, asegúrate 
de elegir productos que sean "no 
comedogénicos" o "no acnegénicos". Esto 
significa que el producto no tapará tus 
poros ni provocará erupciones. 

CONSEJOS 

lavarte la cara al menos dos veces al día 
con jabón y agua tibia,  ten presente que es 
importante para asi evitar la acumulación 
de grasa que puede provocar el acne.  
 
No te frotes fuertemente con la toalla luego 
de lavarte la cara puesto que de esta 
manera podrias empeorar el acne irritando 
la piel y los poros. Trata de ser lo mas 
delicado posible al limpiarte la cara cada 
vez que lo hagas. 
 

Si usas spray o gel para el cabello, procura 
de que al aplicarlos no entren en contacto 
con la cara, ya que éstos también pueden 
obstruir los poros.  
 
Si tienes el cabello largo y te toca la cara, 
asegúrate de lavarte el cabello con 
bastante frecuencia para impedir que tu 
piel entre en contacto con el aceite del pelo.  
 
También lávate la cara después de hacer 
ejercicios físicos, puesto que la transpiración 
en la cara es uno de los mayores causantes 
de la aparición de acné. 

Existen muchas lociones y cremas de venta 
libre que contienen ácido salicílico o 
peróxido de benzol, que ayudan a evitar el 
acné y al mismo tiempo lo alivian. 
Puedes probar estos productos para ver 
cuál funciona mejor. Asegúrate de seguir 
exactamente las indicaciones y no uses más 
cantidad de la indicada en cada aplicación 
(tu piel podría secarse demasiado y podría 
lucir o sentirse peor) y antes de ponértela 
sigue las indicaciones correspondientes para 
ver si eres alérgico. 

 

http://www.todoacne.com/tratamientos.html
http://www.todoacne.com/tratamientos.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.vitadelia.com/images/2008/09/bronceado.jpg&imgrefurl=http://www.vitadelia.com/tag/cancer-de-piel&usg=__xqQ_b6zEmDzA8jNE08TfqwAQrHQ=&h=396&w=320&sz=15&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=9pEWzcAXOcQYjM:&tbnh=124&tbnw=100&prev=/images?q=bronceado&um=1&hl=es&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://sentirmebien.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/lavarse-la-cara.jpg&imgrefurl=http://sentirmebien.com/belleza/2-minutos-al-dia-para-tener-un-rostro-saludable-y-radiante/&usg=__gz_B-V0QbXvV5ulmqubpoMGkSIY=&h=339&w=300&sz=36&hl=es&start=1&zoom=0&tbnid=V72M5GTwUQHvqM:&tbnh=119&tbnw=105&prev=/images?q=lavarse+la+cara&um=1&hl=es&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.blogbricolaje.com/files/uploads/como-fabricar-tu-propia-locion-para-retirar-el-maquillaje.JPG&imgrefurl=http://blogbricolaje.com/como-fabricar-tu-propia-locion-para-retirar-el-maquillaje/&usg=__Lc51tHFHaiHBkrbG1yH8ivsien8=&h=306&w=300&sz=13&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=Dz9Wcd1TXaPYvM:&tbnh=117&tbnw=115&prev=/images?q=el+maquillaje&um=1&hl=es&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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