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Aunque puede haber acné en todas 
las edades, es la etapa de la 
adolescencia (jóvenes entre 12 y 21 
años) la que sufre mayoritariamente 
la forma clínica más frecuente, el 
llamado “acné polimorfo 
juvenil”.Durante la pubertad 
comienzan a aparecer las hormonas 
sexuales y entre ellas los 
andrógenos, que regulan muchas 
funciones vitales e intervienen en el 
control de las glándulas sebáceas, 
aumentando su tamaño, lo que 
conduce a una mayor secreción de 
sebo, que al acumularse en el 
conducto excretor provoca su 
taponamiento, viéndose en forma de 
un punto negro llamado comedón o 
“espinilla”. La inflamación y posterior 
infección del comedón, origina el 
resto de lesiones que van 
sucediéndose por brotes de mayor o 
menor intensidad. Finalmente, la 
resolución de las lesiones, deja a 
veces una cicatriz o marca, que 
agrava y complica el problema. 
 
Existen una serie de mitos y falsas 
creencias que dificultan su 
tratamiento. El primero de ellos es 
considerar que el acné no es una 
enfermedad, que son “cosas de la 
edad” y que ya pasará. Esta forma de 
enfocar el problema, no solo retrasa 
su curación, también puede 
complicarlo en su grado más severo y 
profundo, dejando secuelas. Además, 
padecer acné tiene unos efectos 
psicológicos que pueden desmoronar 
la personalidad. Si la etapa de la 
adolescencia comporta cambios en el 
carácter, en el adolescente con acné 

estos cambios se ven condicionados 
por la sensación de malestar que les 
provoca el aspecto de su cara. Hay 
pérdida de la autoestima, con el 
consiguiente sentimiento de 
vergüenza en su propia imagen, que 
les lleva a situaciones de aislamiento 
social o rebeldía, estrés, ansiedad y 
depresión, que a su vez son factores 
que favorecen los brotes de acné. Es 
por tanto esencial, conocer el tipo de 
acné que se padece, sus posibles 
complicaciones y secuelas, las 
opciones de tratamiento y los 
resultados que puede esperar, 
advirtiéndole que la mejoría puede 
tardar meses en hacer su aparición. 
 
En la actualidad existen numerosos 
medicamentos para conseguir su 
control. Es necesario establecer una 
buena relación médico-paciente, que 
facilite la confianza del adolescente 
en el tratamiento que será necesario 
durante periodos largos, a veces de 
años, así como la aceptación de los 
posibles brotes. También hay que 
valorar la repercusión psicológica y 
corregir los cuadros de ansiedad y 
depresión. Según su intensidad, el 
acné se combate con medicamentos 
tópicos (sobre la piel), indicados para 
casos superficiales o leves, a los que 
se añadirían antibióticos sistémicos 
para aquellos otros, que presentan 
lesiones más profundas e 
inflamatorias. La correcta elección de 
uno de estos medicamentos o su 
asociación, dará lugar a un 
tratamiento individualizado y personal 
en cada paciente. 
 



En todos los casos la limpieza y 
preparación de la piel, son 
importantes para que los 
medicamentos tópicos penetren 
mejor. La higiene de la piel acneica 
ha de ser diaria pero no excesiva, 
siendo útiles los jabones antisépticos 
y lociones astringentes que eliminan 
las bacterias y el exceso de secreción 
sebácea. Puede ser útil, la extracción 
de comedones abiertos y cerrados, 
pero en ningún caso debe ser el 
propio paciente quien “manipule” sus 
lesiones, ya que puede ocurrir una 
sobre infección por gérmenes 
resistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último hemos de contemplar en el 
acné, el tratamiento corrector de las 
secuelas, a veces importantes 
cuando el acné ha sido severo. No 
habría que precipitarse. 
Las lesiones recién curadas han de 
“sedimentar” durante un tiempo, y no 
son definitivas, por lo que actuar 
sobre ellas podría ser 
contraproducente. Sólo cuando el 
acné esta “apagado” y observamos 
unas cicatrices definitivas, sin signos 
de inflamación, habría que aconsejar 
dicho tratamiento corrector. 


