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EDITORIAL

Acné del Adulto

El acné es generalmente reconocido como
un trastorno que afecta alrededor del 85%
de los adolescentes. Sin embargo, el au-
mento del acne en mayores de 25 años se
ha incrementado significativamente en los
últimos diez años. Pueden presentarlo en-
tre el 8 y 12% de las mujeres entre los 25 y
40 años. En los hombres es menos frecuen-
te afectando al 3% de los casos.

Se distinguen dos tipos de acné post-
adolescente o acné tardio: Acne persistente,
una continuación del acné que apareció en
la adolescencia y se continuó en la edad
adulta; y acne de aparición tardía (acné del
adulto, acné post adolescente), el cuál
aparece por primera vez a partir de los
25 años. En algunos casos el acné se
mantiene latente por años para reaparecer
durante la adultez.

En general el acne del adulto o acné tardío
es de grado leve a moderado, las lesiones
son de localización facial, en particular
en la región peribucal, parte inferior de las
mejillas y las áreas mandibulares. En
algunos casos puede afectar el pecho y la
espalda, siendo habitual que las lesiones
empiecen días antes del ciclo menstrual. La
piel es usualmente seborreica y sensible.

El acné es una enfermedad en la que
participan múltiples factores que afectan
la unidad pilosebácea. Los principales
hallazgos patológicos incluyen: Aumento
de la producción de sebo, hiper-
cornificación ductal, proliferación de
Propionibacterium acnes y la inflamación.

Una de las principales causas del acné en
la edad adulta en el caso de las mujeres es

probablemente un desorden hormonal,
sea esta en las glándulas suprarrenles o en
los ovarios, produciendo una respuesta
exagerada de las glándulas sebáceas a
las hormonas. También podría deberse a
cambios hormonales muy sutiles,
especialmente en las mujeres que se
acercan al climaterio, ya que empieza a
bajar los niveles de estrógenos y ese
desbalance produce aumento de la
secreción de sebo.

El síndrome del ovario poliquístico
es la patología que se observa más
frecuentemente en mujeres con
alteraciones hormonales y acné tardío.

En estos casos los estudios de laboratorio
deben incluir determinación de
testosterona libre y total, prolactina,
SDHEA, SHBG, 17-hidroxiprogesterona,
índice FSH-LH, delta-4-androstenediona,
TSH, T3 y T4.

Un trastorno de la queratinización folicular
puede ser otra de las causas. Se produce
una disminución en la descamación normal
a nivel del folículo, obstrucción a la salida
del sebo y producción de una inflamación
a nivel del aparato pilosebáceo.

No se ha demostrado que el uso de
cosméticos, fármacos y estrés sean
factores etiológicos, sin embargo pueden
actuar como factores exacerbantes en
pacientes predispuestos. Algunos autores
postulan que el estrés en algunas mujeres
conduce a un aumento de la secreción de
los andrógenos suprarrenales; esto a su vez
conduce a la hiperplasia sebácea con
inducción de comedones.
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La herencia es un factor etiológico
importante. La mayoría de enfermos con
acné tienen parientes de primer grado que
sufren de acné después de la adolescencia.
Algunos, autores informan historia familiar
de acne hasta en el 50% de los casos.

Los pacientes con acné de inicio tardío
parecen representar un grupo especial de
pacientes con características particulares de
su acné. Requieren una evaluación
cuidadosa, test complementarios para
identificar el desorden hormonal para un
adecuado manejo terapéutico.

En los pacientes que presentan acné
asociado con una endocrinopatía, es
conveniente el tratamiento conjunto con
el endocrinólogo, el ginecólogo o ambos.
Cuando el acné representa una mayor
sensibilización periférica con andrógenos
normales, además del tratamiento tópico
convencional, esta indicado la terapia
hormonal con acetato de ciproterona con
etinilestradiol, espironolactona, flutamida o
drospirenona.
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En la portada de la Revista de Dermatología 19(2) se publicó por error de imprenta el título del
trabajo de investigación: «Percepción y satisfacción de los estudiantes del cuarto año de la escuela
de Medicina Humana de la UNMSM acerca de las prácticas clínicas de Dermatología. Noviembre
2008». Este artículo no se publica en el número 19(2) sino en el 19(3).

En la página 91 las Fotos de la Figura 1 cuentan con la autorización de la revista.

En la página 130 se publica el artículo «Queratodermias palmoplantares» como un Trabajo de
Investigación. Este artículo es un Artículo de Revisión.

En la página 133 La figura «Canales de Conexinas y Placa de Unión Comunicante» corresponde a la
figura 1. En la página 135 no existe Figura Nº 2.

En la pàgina 143 la referencia bibliográfica del Nº 26 hasta el Nº 41 han sido omitidas.

En la página 160: Dice Revistas de Revistas. Debe decir: Revista de Revistas.

FE DE ERRATAS


