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RESUMEN 

La dieta juega un papel importante en la prevalencia de algunas enfermedades, entre las que 

se encuentran el acné, la dermatitis seborreica y la rosácea, las cuales parecen tener mayor relación 

con la dieta. El objetivo de este estudio es establecer una posible correlación entre la dieta y la 

prevalencia de estas enfermedades, y también analizar los resultados de una encuesta 

autoadministrada sorbe la influencia de la dieta en el acné.  

Los resultados mostraron relación entre el consumo de leche desnatada, “whey protein” y un 

elevado Índice Glucémico en el caso del acné. Referente a la dermatitis seborreica, se encontró 

una correlación positiva con la dieta occidental en sujetos femeninos, y una correlación negativa 

con un mayor consumo de fruta en sujetos masculinos; hacen falta más datos para establecer 

relación con el omega-6 o los antioxidantes. Por último, en el caso de la rosácea, los resultados 

muestran mayor incidencia con el consumo de alimentos picantes, comidas y bebidas calientes, y 

el alcohol.  

En efecto, la dieta ejerce un impacto sobre la prevalencia de estas enfermedades, sin embargo, 

hacen falta más estudios y con mayor variedad de alimentos para establecer recomendaciones 

concretas.  

 

Palabras clave: Dieta, Acné Dermatitis Seborreica y Rosácea.  
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RESUM 

La dieta juga un paper important en la prevalença d'algunes malalties, entre les quals es troba 

l'acne, la dermatitis seborreica i la rosàcia, les quals semblen tenir major relació amb la dieta. 

L'objectiu d'aquest estudi és establir una possible correlació entre la dieta i la prevalença 

d'aquestes malalties, i també analitzar els resultats d'una enquesta autoadministrada sobre la 

influència de la dieta en l'acne. 

Els resultats mostren relació entre el consum de llet desnatada, "whey protein" i un elevat 

Índex Glucèmic en el cas d’acne. Referent a la dermatitis seborreica, s’ha trobat una correlació 

positiva amb la dieta occidental en subjectes femenins, i una correlació negativa amb un major 

consum de fruita en subjectes masculins; fan falta més dades per establir una relació amb l'omega-

6 o els antioxidants. Finalment, en el cas de la rosàcia, els resultats mostren una major incidència 

amb el consum d'aliments picants, menjars i begudes calentes, i l'alcohol. 

En efecte, la dieta exerceix un impacte sobre la prevalença d'aquestes malalties, però, fa falta 

més estudis i amb més varietat d'aliments per establir recomanacions concretes. 

 

Paraules clau: Dieta Acne Dermatitis Seborreica i Rosàcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

ABSTRACT 

Diet plays an important role in the prevalence of some diseases, including acne, seborrheic 

dermatitis and rosacea, which seem to be more closely related to diet. The objective of this study 

is to establish a possible correlation between diet and the prevalence of these diseases, and also 

to analyze the results of a self-administered survey about the influence of diet on acne. 

The results showed a relationship between the consumption of skimmed milk, whey protein 

and a high Glycemic Index in the case of acne. Regarding seborrheic dermatitis, a positive 

correlation with the western diet was found only in female subjects, and a negative correlation 

with a higher consumption of fruit in male subjects; more data is needed to establish a relationship 

with omega-6 or antioxidants. Finally, in the case of rosacea, the results show a higher incidence 

with the consumption of spicy foods, hot foods, hot drinks and alcohol. 

In effect, diet has an impact on the prevalence of these diseases, however, more studies and a 

greater variety of foods are needed to establish concrete recommendations. 

 

Keywords: Diet, Acne, Seborrheic Dermatitis and Rosacea. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se está produciendo un aumento en la prevalencia de enfermedades como 

consecuencia de un estilo de vida sedentario y una dieta desequilibrada. Se ha incrementado el 

diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, obesidad, Diabetes Mellitus, ciertos tipos de 

cáncer o síndrome metabólico, y por supuesto, algunas dermatosis.  

Dada la preocupación por estos datos, el presente trabajo se centrará en estudiar el acné, la 

dermatitis seborreica y la rosácea. Se han escogido estas dermatosis por la facilidad de encontrar 

sujetos de estudio y por una posible relación con la dieta. Estas dermatosis se definen como 

enfermedades inflamatorias con una alteración a nivel pilosebáceo, y dependiendo de la 

susceptibilidad individual, las manifestaciones clínicas varían.  

Popularmente se ha asociado, la dieta con el empeoramiento de estas dermatosis, sin embargo, 

más allá de las creencias populares, la dieta es un parámetro muy amplio y difícil de cuantificar, 

lo correcto es hablar de alimentos o factores dietéticos concretos que permitan establecer una 

relación con la enfermedad.  

 

OBJETIVOS  

El objetivo general de este trabajo es establecer una correlación entre alimentos o factores 

dietéticos concretos y la prevalencia de acné, dermatitis seborreica y rosácea.  

Los objetivos específicos son:  

- Analizar la información preexistente sobre la dieta y cada una de las dermatosis.  

- Analizar la información preexistente sobre alimentos y factores dietéticos concretos con 

cada una de las dermatosis.  

- Analizar los resultados obtenidos de una encuesta autoadministrada respecto la influencia 

de la dieta sobre el acné dirigida a un grupo de población joven.  

- Comparar los datos obtenidos con los resultados de los estudios científicos.  

 

METODOLOGÍA  

La metodología del trabajo de divide en dos apartados. Un primer apartado de búsqueda 

bibliográfica en la base de datos PubMed ®. Cada enfermedad se combinará con términos 

específicos como “nutrition, diet, fatty acids” o “probiotics”, y a continuación se recopilará la 

información de los artículos para obtener una conclusión final.  

El segundo apartado, se trata de una encuesta autoadministrada a un grupo de población entre 

16 y 35 años en el mes de Junio de 2021 en la ciudad de Lleida, con el objetivo de evaluar la 

autopercepción de la influencia de los factores dietéticos sobre la incidencia de acné.  

Finalmente el trabajo se cierra con unas conclusiones críticas sobre los datos obtenidos en la 

encuesta de autopercepción, contrastados con la información extraída de los artículos científicos 

utilizados previamente.  

 

 

 



 

8 

 

MARCO TEÓRICO 

1. FUNCIONES DE LA PIEL  

La piel es el manto externo del cuerpo humano y uno de los órganos más importantes, tanto 

por tamaño como por sus funciones. Separa el organismo del medio ambiente externo y, al mismo 

tiempo, permite su comunicación con él. Difiere de una región a otra, hay zonas más gruesas 

como las plantas de los pies o las palmas de las manos; y zonas más finas que constituyen los 

párpados, pliegues o superficies de flexión y extensión. En las regiones donde se encuentran los 

orificios naturales del organismo, la piel se transforma paulatinamente en una mucosa.  

Es un órgano de gran tamaño, tiene una superficie de entre 1,2 y 2 m2 (dependiendo de la 

altura y peso de cada persona) y un peso de 4 kg, lo que supondría aproximadamente el 6% del 

peso corporal total (1, 3).   

La piel sana desempeña múltiples funciones para el correcto funcionamiento del organismo. 

Estas son algunas de las funciones que desempeña:  

- Equilibrio de fluidos corporales mediante la sudoración. El sudor, también conocido 

como transpiración, es un sistema de excreción de agua y electrolitos, con el objetivo de 

regular la temperatura corporal. La cantidad de excreción es variable, entre 800 ml y 2 

litros/ hora.  

También se produce una transpiración insensible e incontrolable para mantener la 

hidratación diaria de la piel.  

- Termorregulación. En un ambiente caluroso (>27 º C) la termorregulación se realiza por 

evaporación de agua, radiación (por rayos infrarrojos), conducción (por contacto directo) 

o convección (por aire o líquido). En un ambiente frío la termorregulación se consigue 

disminuyendo la sudoración o mediante la vasoconstricción capilar.   

- Captación de la información externa que accede al organismo por el tacto, la presión, 

temperatura y receptores de dolor.  

- Protección. Forma una barrera física contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicas, 

calor, frío, radiación ultravioleta y microorganismos patógenos (1). 

- Síntesis de vitamina D.  

- Producción de melanina, da pigmentación y cumple con una función foto-protectora.  

- Función inmunológica. Interviene en la síntesis de sustancias inmunológicamente 

activas.  

- Reparación de heridas a través de procesos de cicatrización.  

- Identificación personal a través de la huella dactilar. 

- Exteriorización del estado emocional; sonrojo, palidez, vello erizado, emanación de olor 

(feromonas), etc. (1, 2, 3, 4). 

 

 

 

 



 

9 

 

2. ESTRUCTURA DE LA PIEL  

Des de fuera hacia dentro, se distinguen 3 capas de tejido cuyo origen embriológico es 

totalmente distinto, perteneciendo cada capa a una capa embriológica diferente (Figura 1):  

- Epidermis: capa más superficial y delgada. 

- Dermis o corion: capa mucho más gruesa, constituida por tejido conjuntivo que es 

atravesado por numerosos vasos y nervios. Aquí se localizan los anejos cutáneos.  

- Hipodermis o tejido subcutáneo: capa más profunda, constituida principalmente por 

tejido adiposo (3). 

La superficie de la piel no es un uniforme, difiere de una zona a otra dependiendo de la 

función que vaya a desempeñar. En palmas y plantas las 3 capas tienen mayor tamaño debido a 

su función de protección, en cambio, en labios, párpados o superficies de flexión el grosor es 

mucho menor permitiendo una mayor movilidad.  

 

Figura 1: Esquema de una sección de todas las capas de la piel: (Ilustración), de Jesús Merino Pérez 

y María José Noriega Borge [Fisiología General; La piel: Estructura y Funciones,  

(© Lipothymia)], Universidad de Cantabria. (https://n9.cl/7b14)  

 

 

 

 

https://n9.cl/7b14
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3. CAPAS DE LA PIEL 

3.1.  EPIDERMIS 

La epidermis es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la totalidad de 

la superficie corporal. Es la capa más superficial de la piel. Su espesor es variable, con un valor 

medio de 0,1 mm, pudiendo alcanzar en zonas como las plantas de los pies o las palmas de las 

manos un espesor de hasta 1,5 o 2 mm (1, 2). 

Se diferencian 4 tipos de células:  

a) Queratinocitos. Se encuentran en la capa superior. Reciben este nombre debido a su 

capacidad para sintetizar queratina, la cual desempeña una función estructural y destaca 

por una gran resistencia a cambios de pH y temperatura.  

b) Melanocitos. Células dendríticas situadas en la capa basal, intercaladas entre los 

queratinocitos. Contienen melanosomas, que son los órganos encargados de la síntesis de 

melanina, la cual da pigmento a la piel.  

c) Células de Langerhans. Situadas normalmente en la capa espinosa. Son células 

provenientes de la médula ósea y emigradas a la piel donde desempeñan una función 

inmunológica. Son capaces de captar, procesar y presentar anticuerpos contra los 

antígenos que llegan a la epidermis. 

d) Células de Merkel. Son células sensoriales, situadas en el estrato basal que contactan 

con terminaciones de neuronas sensoriales para transmitir información de tacto (se las 

clasifica como células neurosecretoras) (1, 2, 3).  

Histológicamente la epidermis se puede dividir en cuatro estratos diferentes:  

- Capa córnea o estrato córneo. Capa más superficial, en contacto con el ambiente 

externo. Compuesta por células cornificadas, es decir, células sin núcleo ni orgánulos que 

solo poseen en su interior fibras de queratina. Tiene función barrera. Está sometida a un 

proceso continuo de desgaste y reemplazo que se renueva con totalidad en un periodo 

aproximado de 28-30 días.  

o “Estrato lúcido. Capa de células homogéneas y transparentes, presente solo en 

las zonas donde la piel es más gruesa (palmas y plantas)” (2).  

- Capa granular o estrato granular. Capa formada por células aplanadas compuestas por 

gránulos citoplasmáticos que participan en el proceso de queratinización.    

- Capa espinosa o estrato espinoso. Constituida por células nucleares que se van 

aplanando a medida que se acerca a la superficie.  

- Capa basal o estrato basal o germinal. Estrato formado por queratinocitos con gran 

capacidad de división y melanocitos intercalados (a mayor proporción de melanocitos, 

mayor pigmento tiene la piel). Esta capa de células se apoya sobre una membrana basal 

formando la “unión dermo-epidérmica. (1, 3) 

Este epitelio carece de vasos y nervios, y se ve perforado por los anejos, unos glandulares 

(glándulas sebáceas y sudoríparas de tipo ecrinas y apocrinas) y otros queratinizados (pelos y 

uñas) (6).  
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3.2.  DERMIS 

“La dermis es la estructura de soporte de la epidermis. Está formada básicamente de tejido 

conectivo fibroelástico. La matriz extracelular contiene una elevada proporción de fibras, no muy 

compactadas, de colágeno, elastina y reticulina. Es un tejido muy vascularizado que sirve de 

soporte y alimento a la epidermis. Su grosor máximo es de unos 5 mm” (1).    

Histológicamente, se divide en dos capas, que desde el exterior al interior son:  

- Dermis papilar: proporción más rica en elementos celulares. Formada por elevaciones o 

crestas que se denominan papilas dérmicas, son unas proyecciones hacia el interior de la 

epidermis. En su interior se encuentran las asas capilares que proporciona nutrientes a la 

epidermis avascular. También contiene numerosas terminaciones nerviosas, receptores 

sensoriales y vasos linfáticos (1, 3). 

“Existe una zona denominada Zona de la Membrana Basal o unión dermo-epidérmica, 

que representa una capa muy compleja de unión entre la epidermis y la dermis. Ésta 

mantiene la función, la estructura y la homeostasis en condiciones fisiológicas correctas. 

Interviene en la función de regeneración y cicatrización de heridas” (2). 

Las células se unen entre ellas mediante unidades de cohesión llamadas “desmosomas”. 

En la unión dermo-epidermica la conexión se hace mediante “hemidesmosomas” (1). 

- Dermis reticular: proporción mayor de la dermis. Recibe este nombre por el entramado 

de las fibras de colágeno que forman gruesos haces entrelazados con haces de fibras 

elásticas. Esta estructura es la que proporciona elasticidad y capacidad de adaptación a 

movimientos y cambios de volumen (1). 

Células de la dermis  

Las células del tejido conectivo son escasas, sin embargo, comprenden fibroblastos, 

macrófagos, mastocitos o células cebadas, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y 

monocitos. Los fibroblastos móviles se diferencian en fibrocitos, que se enlazan mediante 

elongación y forman un entramado tridimensional. Los fibroblastos sintetizan y liberan 

precursores de colágeno, elastina y proteoglicanos para construir la matriz extracelular (1).   

Matriz extracelular o sustancia fundamental  

El espacio intercelular está compuesto por sustancia fundamental amorfa. Está compuesta 

principalmente por agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y proteoglicanos (heteropolisacáridos 

y proteínas). Sirve como elemento de unión entre células y fibras facilitando el movimiento y 

también influencia en la migración, la cementación y la diferenciación celular (1, 2, 6).  

 

3.3.  HIPODERMIS    

No existe un limite definido entre la dermis y la hipodermis. Esta capa está formada de tejido 

adiposo, constituido por adipocitos (células grasas), los encargados de fabricar y almacenar 

material lipídico. Por debajo de la hipodermis se encuentra la fascia profunda que está constituida 

por tejido fibroso, que tiene como función proteger los órganos.  

El espesor es muy variable dependiendo de la localización, el peso corporal, el sexo o la edad. 

El tejido adiposo hace la función de almacenamiento de energía, aislante térmico y protector 

mecánico frente a agresiones externas (1, 6).  
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4. ANEJOS CUTÁNEOS  

Los distintos tipos de anejos que pueden estar claramente separados o en intima relación, 

como por ejemplo el folículo pilosebáceo.  

4.1.   ANEJOS QUERATINIZADOS  

4.1.1. Folículo piloso  

Un folículo es una estructura anatómica cóncava que tiene disposición glandular, secretora o 

excretora. El folículo piloso es dicha estructura a través de la cual crece el pelo.  Se puede dividir 

en tres segmentos: superior o infundíbulo, medio o istmo e inferior o «bulbo piloso» (Figura 2). 

El bulbo, está compuesto por la matriz pilosa, la papila y un cuerpo cilíndrico en el que, de abajo 

arriba, se observa la inserción del músculo erector del pelo, constituido por fibras elásticas, la 

glándula sebácea y la glándula sudorípara apocrina (5, 6).   

“El pelo es una estructura queratinizada situada en casi toda la superficie de la piel, excepto 

en plantas, palmas, labios, pezones y extremos distales de la piel” (1). Se puede diferenciar dos 

partes: una porción intrafolicular o “raíz” y otra extrafolicular o “tallo”. La raíz se encuentra 

envuelta por una vaina epitelial, encargada de la formación del pelo (principalmente 

queratinocitos y melanocitos que determinaran el color de pelo). Esta estructura queratinizada 

está formada por 3 capas de dentro hacia fuera: médula, corteza y cutícula (1, 6)   

 “El folículo piloso atraviesa diversas fases de crecimiento: anágeno (activa), catágeno y 

telógeno. El pelo crece aproximadamente 0.4 mm al día” (5).  

 

Figura 2. Esquema de los anejos epidérmicos (Ilustración), de Anatomía y Fisiología de la piel 

[Manual de Dermatología, 2.ª Edición – Volumen I], por Agustín Buendía Eisman, José Mazuecos 

Blanca y Francisco M. Camacho Martínez, 2018. 
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4.1.2. Uñas 

Las uñas son láminas de queratina endurecida unidas a la dermis. Se puede distinguir 3 

secciones: borde libre, cuerpo ungueal y lúnula. La lúnula es una zona blanca semicircular en la 

base de la uña, encima de ella se encuentra un pliegue de piel llamado cutícula. La zona más 

cercana a la cutícula se la denomina eponiquio, luego se encuentra el lecho ungueal o hiponiquio 

y los laterales que se les denomina paronniquios.  

Su función es de protección la región distal de los dedos, defensa y "pinza" para manejar 

objetos pequeños. Las uñas de las manos tienen un crecimiento máximo de 3,5 mm al mes (1, 5).  

 

4.2.  ANEJOS GLANDULARES  

Están distribuidos por toda la piel y se clasifican en dos grupos en función del tipo sustancia 

excretada: 

4.2.1. Glándulas sebáceas  

También conocidas como glándulas holocrinas debido a que todo el cuerpo celular se 

desintegra para formar dicha secreción, principalmente formada por triglicéridos y fosfolípidos. 

Están situadas en la porción superior del folículo.  

Se encuentran por todo el cuerpo; en mayor proporción en la cara y el cuero cabelludo, pero 

también se puede encontrar de forma aislada en regiones como el pezón, la areola mamaria, labios 

menores y cara interna del prepucio, pero están ausentes en palmas y plantas.  

El sebo está compuesto por varios tipos de lípidos: triglicéridos, ésteres céreos, escualeno, 

ésteres del colesterol y colesterol. Esta composición varía con la edad, así, el colesterol y 

triglicéridos se encuentran en mayor proporción en niños mientras que el escualeno y los ésteres 

céreos aumentan considerablemente a partir de la pubertad. Esta secreción tiene relación con su 

capacidad emoliente, lubricante, fungistática y bacteriostática. 

La regulación de la secreción es hormonal. Intervienen en su estimulación los andrógenos 

(especialmente testosterona), tanto gonadales como suprarrenales. Por el contrario, los estrógenos 

inhiben su secreción al suprimir la formación de gonadotropinas hipofisarias y glucocorticoides, 

frenando la síntesis cortical de andrógenos (5, 6).  

4.2.2. Glándulas sudoríparas 

• APOCRINAS:  

Se localizan en axilas, monte de Venus, labios menores, prepucio, escroto, región perianal y 

periumbilical, conducto auditivo externo, párpados y, a veces, en cara y cuero cabelludo.  

Producen una secreción de función desconocida, aunque cuando se encuentra en la superficie 

cutánea, y es descompuesta por las bacterias, actúa como feromona que es una sustancia olorosa. 

En la composición de esta excreción de encuentran proteínas, amonio, carbohidratos, ácidos 

grasos, sustancias aromáticas y hierro. Esta secreción es continua y de pequeña cantidad, pero en 

determinadas circunstancias, como miedo o dolor, o por inducción farmacológica (adrenalina) 

hay una activación simpática que estimula la secreción inmediata y de mayor cantidad (5, 6). 
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• ECRINAS:  

Localizadas en toda la superficie corporal, en gran medida en palmas, plantas, frente y axilas; 

y ausentes en borde libre de labios, lechos ungueales, labios menores, glande y cara interna del 

prepucio.  

La sustancia secretada es hipotónica, inodora e incolora, de pH ácido (4,5 a 5,5), compuesta 

por agua (un 99%) y sodio, potasio, cloro, urea, proteínas, lípidos, aminoácidos, calcio, fósforo y 

hierro, aunque todos los electrolitos del plasma se encuentran en mayor o menor proporción. Su 

función es mantener el pH de la superficie cutánea y la temperatura corporal.  

El principal estímulo para la secreción es el calor, o aumento de la termogénesis, aunque hay 

otros mecanismos nerviosos que producen respuestas localizadas como: sudor gustativo 

provocado por alimentos picantes, sudor psíquico provocado al pensar en el verano, o sudor por 

tensión emocional como el miedo o el dolor (especialmente en las palmas). (5, 6). 
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5. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DE LA PIEL  

5.1.  VASCULARIZACIÓN  

La piel es un órgano muy vascularizado que abarca aproximadamente el 20% del volumen 

total de la sangre. Se puede diferenciar tres plexos vasculares en la piel: subpapilar, 

dermohipodérmico y subcutáneo, de menor a mayor grosor y con numerosas interconexiones que 

permiten el control de la temperatura corporal (3, 6). 

Dentro del sistema vascular se puede diferenciar varios tipos de vasos con funciones distintas.  

- Capilares: constituidos por una fina capa de células endoteliales envueltas por una capa 

discontinua y unicelular llamada peritelio. Son muy permeables, permitiendo el 

intercambio de nutrientes entre células y el contenido intravascular.   

- Vasos arteriales: poseen una capa muscular lisa que interviene en la contracción o 

dilatación de los vasos permitiendo el movimiento de la sangre por ellos. Reparten la 

sangre oxigenada por todo el cuerpo.  

- Vasos venosos: diámetro mayor que las arteriolas y sin capa muscular. Retornan la sangre 

al corazón para ser oxigenada.  

- Vasos linfáticos: vasos de una delgada pared endotelial. Sirven para mover las partículas 

y materiales de la matriz extracelular dérmica (6). 

5.2.  INERVACIÓN  

“La piel es un órgano muy sensorial, mediante la inervación permite la comunicación con el 

mundo exterior. Las fibras sensitivas, mielínicas o amielínicas, que llegan a las raíces medulares 

dorsales y de allí al cerebro, transmiten las sensaciones de tacto, vibración, presión, temperatura, 

dolor y prurito” (6). Según su estructura se pueden diferenciar dos tipos de inervación:  

- Nervios sensoriales. Encargados de procesar información sobre el tacto, presión, dolor, 

vibración, temperatura y prurito. Esta información es captada por elementos 

corpusculares y terminaciones nerviosas libres. Los elementos corpusculares pueden ser 

receptores encapsulados o no encapsulados (células de Merkel); y los nervios sensoriales 

se pueden dividir en fibras A mielínicas (conducción rápida) o fibras C amielínicas 

(conducción lenta). 

o Receptores sensoriales libres: encargados de recibir sensaciones de tacto, 

temperatura, dolor y prurito. Este tipo de receptores son muy típicos en zonas 

como plantas, palmas, dedos y áreas mucocutáneas erógenas (boca, labios 

menores, clítoris, pene y pezones).  

o Receptores encapsulados: encargados de recibir sensaciones de tacto 

(corpúsculos de Meissner), presión y vibración (corpúsculos de Vater-Pacini). 

o Receptores no encapsulados: las células de Merkel actúan como mecano-

receptores de adaptación lenta (3, 6). 

- Nervios motores. “Existen de diversos tipos:  

o Fibras simpáticas adrenérgicas: producen vasoconstricción o la contracción de 

los músculos erectores del folículo piloso provocando la «piel de gallina» o la 

activación de las glándulas sudoríparas. 

o Fibras parasimpáticas colinérgicas: activan la inervación de las glándulas 

sudoríparas ecrinas (las glándulas ecrinas tienen doble inervación)” (6). 
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6. LESIONES ELEMENTALES  

“Son una respuesta de la piel frente a distintos estímulos que afectan a los componentes 

cutáneos que morfológicamente se denominan lesiones elementales” (3). Se clasifican en dos 

grupos en función de la evolución que vayan a llevar: 

- Lesiones Primarias: aquellas que aparecen en una piel previamente sana.  

- Lesiones Secundarias: aquellas que se producen por evolución o transformación de las 

primarias o por causas accidentales externas (3, 7).  

Cada grupo se clasifica en subgrupos de la siguiente manera: 

6.1.  LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS  

SÓLIDAS  

a. Mácula: cambio en la coloración de la piel, sin relieve e inapreciable al tacto. El color y 

el tamaño es muy variable.  

b. Pápula: elevación dérmica y palpable, <1 cm de diámetro.  

c. Placa: elevación dérmica palpable, >1 cm de diámetro. Puede aparecer des de el principio 

de la dermatosis o por la confluencia de varias pápulas.  

d. Nódulo: lesión infiltrativa profunda situada a nivel de la dermis o hipodermis 

Generalmente más palpable que visible (3, 7, 8).  

CON CONTENIDO  

a. Vesícula: lesión elevada de la piel con contenido liquido en su interior. Suele tener un 

tamaño pequeño que puede evolucionar hacia una ampolla. 

b. Pústula: lesión elevada de la piel contenido purulento (color blanquecino o amarillento) 

y profundidad variable.  

c. Quiste: elevación de la superficie de la piel, de tamaño variable, color normal y de 

contenido muy variado (queratina, pelos, mucina o sudor) (7, 8, 9).  

 

6.2.  LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS  

SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD  

a. Erosión: lesión húmeda, circunscrita y deprimida respeto a la piel adyacente debido a la 

perdida parcial de la epidermis.  

b. Excoriación: excavación superficial causada por el rascado.  

c. Fisura: hendiduras lineales a consecuencia de la rotura de la epidermis o dermis papilar. 

Localizadas frecuentemente alrededor de pliegues, orificios naturales o zonas de 

hiperqueratosis.  

d. Úlcera: lesión húmeda, circunscrita y deprimida por la pérdida o destrucción de la 

epidermis o dermis papilar (3, 7).  

RESIDUO ELIMINABLE  

a. Escama: láminas de queratina de la capa córnea que se acumulan sobre la epidermis. El 

desprendimiento se produce solo o por acción mecánica.  

b. Costra: desecación de exudados, sangre o restos celulares que quedan sobre la superficie 

cutánea que previamente ha padecido una erosión, pústula o ampolla.  

c. Escara: variante de costra ocasionada por la necrosis del tejido cutáneo que asienta sobre 

una úlcera (3, 7, 8).  
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6.3.  MÉTODO DE DIAGNÓSTICO   

El diagnóstico en dermatología se basa en una historia clínica, recogiendo los datos 

significativos del tiempo de evolución de las lesiones, localización, sintomatología local (dolor, 

escozor, picor) o general (fiebre, malestar general) y otros datos relevantes de los antecedentes 

personales y familiares del paciente. En la exploración física hay que determinar los diferentes 

tipos de lesiones elementales que presenta el paciente, el color, como se agrupan y en qué 

localizaciones anatómicas se localizan.  

Si es necesario se pueden pedir pruebas complementarias según la orientación diagnostica que 

haya obtenido en los apartados previos. Como, por ejemplo, analítica, biopsia, cultivos, etc. 
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DERMATOSIS MÁS COMUNES 

A. ACNÉ  

El acné es una patología dermatológica inflamatoria que tiene su origen en el funcionamiento 

anómalo de la unidad pilosebácea. Esta alteración se traduce como un exceso de la producción de 

sebo por un aumento de la actividad de las glándulas sebáceas y por consiguiente el taponamiento, 

o no, del conducto folicular dando como resultado lesiones elementales de distinto grado, como 

pápulas, pústulas, nódulos o quistes. Su aparición predomina en cara, cuello, pecho, espalda y 

hombros, pero también puede localizarse en extremidades, nalgas o cuero cabelludo (9, 10).  

1. Prevalencia  

Es una de las dermatosis más frecuentes. Se estima que más del 80 % de la población mundial 

presentará uno o varios episodios acneicos a lo largo de su vida. La prevalencia indica que el acné 

es una patología puberal y post puberal. Si bien es cierto que se puede presentar a cualquier edad, 

lo habitual y donde hay una probabilidad del 85 % es en la pubertad, entre los 15 y 20 años. A 

partir de los 30 años la probabilidad disminuye a un 10 %, y a partir de los 40 años disminuye 

hasta un 1 % (9, 10).   

“Según los últimos datos, la incidencia de acné en adultos es de un 3% en hombres y entre un 

11 y un 12% en mujeres” (1).   

2. Etiología  

“La etiología es muy variada, y la presencia o ausencia de estos factores es la que determinará 

la manifestación de cuadros clínicos leves o graves” (9).   

Los factores que determinan la aparición del acné no son exactos. Éstos se pueden clasificar 

como intrínsecos o extrínsecos a la persona.  

Factores intrínsecos:  

- Predisposición genética: la pubertad, el sexo femenino y los antecedentes familiares son 

predisponentes a la hora de padecer acné.  

- Alteración de los valores hormonales: un incremento de hormonas androgénicas 

(testosterona, androsterona y androstenediona) provoca una sobreestimulación de las 

glándulas sebáceas aumentando la producción de sebo.  

- Hiperactividad de las glándulas sebáceas: durante la adolescencia se produce una 

hipersensibilidad de los receptores glandulares debido a los cambios hormonales de la 

pubertad, por tanto hay un aumento de la actividad sebácea y por consiguiente, un 

aumento del sebo.   

- Obstrucción del canal folicular: el sebo es rico en componentes grasos como colesterol 

estratificado, fosfolípidos y triglicéridos y ácidos grasos de cadena larga, y también 

contiene restos glandulares y celulares. Alguno de estos componentes grasos tiene poder 

comedogénico.  

- Proliferación microbiana: cualitativamente la flora bacteriana entre una piel sana y una 

acnéica es la misma, se encuentra: Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes 

y Pytirosporum ovale.  P. acnes produce ácidos grasos que irritan el folículo pilosebáceo 

y además forma factores quimiotácticos que atrae a los neutrófilos. Éstos fagocitan la 

bacteria y liberan sus enzimas proteolíticas que rompen la pared del folículo expulsando 

material en la dermis, lo cual provoca un proceso inflamatorio mayor.  
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Factores extrínsecos:  

- Medicamentos: la ingesta de algunos medicamentos como hormonas, barbitúricos, 

halógenos o antidepresivos se han relacionado con procesos acnéicos.  

- Cosméticos: en algunos casos se encuentra entre sus componentes ácidos grasos 

comedogénicos que obstruyen el poro.    

- Medio ambiente: la polución, los productos químicos del ambiente de trabajo o el exceso 

o falta de humedad en el ambiente pueden desencadenar la aparición de acné.  

- Estrés: en situaciones de estrés se estimula la glándula adrenal que son las encargadas de 

la estimulación para la producción de hormonas androgénicas, las cuales aumentan la 

secreción de sebo (9).    

- Dieta: algunos factores dietéticos están relacionados con el empeoramiento de las 

lesiones.  

3. Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas se pueden clasificar de la siguiente manera de menor a mayor 

afectación:  

- “Seborrea: exceso de secreción sebácea dando a la piel un aspecto brillante o aceitoso, 

y dilatación aparente del folículo piloso” (9).    

- Pápula 

- Pústula 

- Nódulo  

- Quiste (9) 

4. Clasificación 

Se puede clasificar el acné de múltiples formas, la más común es según la gravedad de las 

lesiones: 

- Grado leve. Presencia de pápulas y pústulas abiertas o cerradas principalmente 

localizadas en frente y mejillas. Difiere el número de las lesiones.  

- Grado moderado. Presencia de pústulas y nódulos. 

- Grado severo. Lesiones en forma de nódulos y quistes localizados en mentón, pecho y 

espalda.  

También se puede clasificar en función de su forma clínica:  

- Acné vulgar o polimorfo. Aquel en el que aparecen todo tipo de lesiones. La gravedad es 

variable.  

- Acné comedoniano. Predominan lesiones superficiales como pápulas no inflamatorias o 

que contienen sebo y queratina, de curso rápido que desaparecen sin cicatrices. Suelen 

ser de grado leve (Figura 3). 

- Acné profundo. Lesiones de grado moderado o severo, más profundas, de evolución lenta 

y que al desaparecer dejan cicatrices notorias. Predominan nódulos y quistes (Figura 4). 

- Acné conglobata. Forma más severa del acné que cursa con la formación de grandes 

abscesos supurantes. Es una patología crónica y que deja como consecuencia la formación 

de cicatrices irregulares importantes. 
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- Acné fulminante. Forma ulcerativa de acné que se caracteriza por lesiones nodulares, 

erosiones y escaras, junto con sintomatología general como fiebre, artralgias, mialgias, 

astenia y adinamia (9, 10).     

Por último, se distinguen otro tipo de lesiones acnéicas llamadas «reacciones acneiformes» que 

son causadas por la exposición o contacto de la piel con diferentes agentes:  

- Acné cosmético. Pápulas no inflamadas localizadas principalmente en la barbilla a causa 

de cosméticos comedogénicos.  

- Acné actínico. Acné papuloso leve a consecuencia de la exposición a luz ultravioleta.  

- Acné inducido por medicamentos. Suplementos hormonales orales, barbitúricos, 

corticoides. 

- Acné mecánico. Por roce, presión o fricción.  

- Acné ocupacional. Por exposición a hidrocarburos clorados (aceites industriales, 

petróleo) insecticidas, aceites de cocina (9, 10).    

5. Tratamiento  

El tratamiento del acné debe ir enfocado en controlar la producción sebácea (antiandrógenos), 

evitar la obstrucción del folículo piloso (queratolíticos), disminuir la inflamación y minimizar el 

crecimiento microbiano (antibióticos).  

En formas leves y con lesiones superficiales, se opta por tratamiento tópico en forma de 

queratolíticos o antibióticos tópicos de forma continuada. En formas moderadas o severas se 

requiere tratamiento oral (antiandrógenos, anticonceptivos, antibióticos orales, isotretinoina) y 

acompañado de tratamiento tópico en caso de ser necesario (11, 12). 

Tratamiento tópico  

- Ácido salicílico (al 1 y 5%) 

Efecto queratolítico favoreciendo la descamación y desobstrucción del folículo, 

disminuyendo del número de pápulas. Tiene acción antiséptica, antifúngica y bactericida.  

- Ácido retinoico (al 0,025 - 0,1%)  

Es un agente queratolítico y antiinflamatorio con una buena penetración en el folículo. 

Facilita la descamación y evita la formación de pápulas (abiertas o cerradas).  

- Adapaleno (al 0,1%) 

Es un derivado del ácido retinoico, pero con menor grado de irritación.  

- Peróxido de benzoilo (al 2,5, 5 y 10%) 

Presenta acción comedolítica, queratolítica, antimicrobiana y antiinflamatoria. Crea un medio 

aeróbico desfavorable para la proliferación de P. acnes. 

- Alfahidroxiácidos (al 8 - 25%) 

Tiene acción queratolítica y evitan la obstrucción de folículos pilosos. Puede producir 

irritación y fotosensibilización. El más utilizado es el ácido glicólico.  
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- Niacinamida (al 4%) 

Acción bacteriostática, crea un entorno desfavorable para P. acnes, Tiene propiedades 

antiinflamatorias que se deben a la inhibición que ejerce sobre la quimiotaxis de los 

neutrófilos y la degranulación de mastocitos.  

- Ácido azelaico (al 15%) 

Es un ácido con acción antiandrogénica, bacteriostática y bactericida sobre P. acnes y S. 

epidermidis, sin aparición de cepas resistentes. Altera el proceso de proliferación y 

diferenciación de los queratinocitos, ablandando y favoreciendo con ello la descamación de 

la capa córnea.  

- Antibióticos tópicos  

Tienen como finalidad interferir en el crecimiento de P. acnes. Destacan la clindamicina (1-

2%), la eritromicina (2-4%) y la meclociclina (1%). Además de efecto antimicrobiano 

presentan carácter antiinflamatorio facilitando la disminución de los comedones. La 

desventaja de su uso es la aparición de cepas resistentes por su uso indiscriminado (9, 10).    

Tratamiento sistémico 

- Antibióticos orales  

Se pueden prescribir solos o combinados con algún tratamiento tópico. Tiene capacidad 

bacteriostática y bactericida, y también cierta actividad antiinflamatoria. Contraindicados en 

niños menores de 12 años, embarazadas, madres lactantes y pacientes renales.  

Los más comunes son: minociclina, tetraciclina, eritromicina, claritromicina, roxitromicina, 

diritromicina y azitromicina (10).     

- Hormonas 

Tratamiento alternativo para pacientes del sexo femenino que tras 3 meses de tratamiento con 

antibióticos no se ha observado mejoría. El tratamiento consta en la administración de 

estrógenos para la reducción de la producción de sebo y la formación de pápulas o pústulas. 

Los resultados son mejores si se combina con alguna terapia tópica o con isotretinoina oral. 

Contraindicado en mujeres menores de 16 años y en grandes fumadoras.  

- Isotretinoína 

Tratamiento por excelencia para acné grave resistente a otros. Tiene acción sobre las vías de 

patogenia del acné; tiene función anti-seborreica, anticomedogénica, antiinflamatoria y 

antibacteriana.   

Este tratamiento puede provocar efectos adversos: descamación, sequedad de las mucosas, 

alteración parámetros bioquímicos y en algunos casos cefaleas o alopecia; por tanto, su uso 

debe ser prescrito por un dermatólogo.  El control médico debe ser riguroso y es aconsejable 

realizar el tratamiento durante los meses de otoño e invierno (9, 10).     
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6. Ilustraciones  

 

Figura 3. Acné comedoniano, con presencia de lesiones inflamatorias (Ilustración), de Pediatría 

Integral [Sección de Dermatología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid ], Acné por R. 

de Lucas Laguna, 2016. (https://n9.cl/pwvf2) 

 

 

Figura 4. Acné noduloquístico, (Ilustración), de Pediatría Integral [Sección de Dermatología 

Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid ], Acné por R. de Lucas Laguna, 2016. 

(https://n9.cl/pwvf2) 

https://n9.cl/pwvf2
https://n9.cl/pwvf2
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B. DERMATITIS SEBORREICA  

La Dermatitis Seborreica (DS) es una afección cutánea, no contagiosa, que corresponde a un 

desorden inflamatorio crónico que afecta a todos los grupos de edad, siendo más frecuente en 

niños y adultos.  

Se presenta con síntomas como, descamación, eritema y picazón en las zonas oleosas del 

cuerpo como: cuero cabelludo, cara (principalmente en cejas, aletas de la nariz y orejas), pecho, 

espalda, axilas e ingles. El diagnostico clínico de la DS está basado en la ubicación y apariencia 

de las lesiones (13, 16, 18).   

1. Prevalencia  

La prevalencia de DS a nivel mundial se encuentra entre 1 y 3 % en la población general y 

del 34 al 83 % en personas inmunodeprimidas. Afecta a todos los grupos étnicos, pero la 

incidencia es mayor en personas con inmunidad comprometida.  

Tiene una distribución bimodal, con un primer pico en los primeros 2-3 meses de vida y un 

segundo pico en la adolescencia o edad adulta temprana. Dependiendo de la edad de aparición, 

se distingue entre Dermatitis Seborreica Infantil (DSI), que cursa como enfermedad autolimitante 

de resolución espontánea en la mayoría de los casos hacia el primer año de vida; o Dermatitis 

Seborreica del Adulto (DSA) que se caracteriza por un patrón recurrente y remitente.  

Es más común en hombres y suele ser más grave en climas fríos y secos o durante períodos 

de mayor estrés (13, 15).  

2. Etiología  

La etiología no es del todo clara. Estudios recientes parecen indicar una alteración a nivel del 

sistema inmunitario que permitirá el sobrecrecimiento de una levadura del grupo Malassezia, 

concretamente Pityrosporum ovale. También se ha relacionado con un aumento de secreción de 

sebo que favorecería el sobrecrecimiento de microorganismos, entre los que se encuentra esta 

levadura (14, 30). 

Esta levadura se encuentra en pieles sanas, pero en individuos susceptibles su concentración 

se ve aumentada y parece causar una respuesta inmune inespecífica que inicia una cascada de 

cambios propios de la DS.  

La patogénesis se puede clasificar en 5 fases: 

I. Las glándulas sebáceas secretan sebo en exceso. 

II. P. ovale coloniza las áreas cubiertas por lípidos y libera lipasas. 

III. Las lipasas degradan el sebo y generan ácidos grasos libres y peróxidos de lípidos que 

activan una respuesta inflamatoria.  

IV. El sistema inmune genera citoquinas que estimulan la proliferación y diferenciación 

incompleta de queratinocitos.  

V. La barrera cutánea se ve alterada dando como resultado eritema, descamación y prurito 

(30).  

En la siguiente lista se describen algunos de los factores de riesgo de la DS: 

- Edad 

- Sexo masculino 

- Aumento de la actividad de las glándulas sebáceas  
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- Inmunodeficiencia: 

o Linfoma 

o Trasplante renal 

o VIH-SIDA 

- Enfermedad neurológica o psiquiátrica: 

o Parkinson 

o Alzheimer 

o Ictus  

o Depresión mayor 

o Disfunción autonómica 

- Tratamiento farmacológico: 

o Antagonistas de la dopamina 

o Inmunosupresores 

o Litio 

- Ambientes secos y/o temperaturas bajas (13).  

En pacientes con VIH, se cree que el desarrollo de DS es secundario a un sistema inmune 

comprometido que modifica la microbiota de la piel y permite el sobrecrecimiento de P. ovale. 

En la enfermedad de Parkinson, es probable que el desarrollo de DS sea debido a la hiperactividad 

parasimpática aumentando la producción de sebo (30).  

3. Manifestaciones clínicas  

La dermatología de la DS es inespecífica, las lesiones se centran en zonas donde hay mayor 

número de glándulas sebáceas: cuero cabelludo, cara, principalmente en cejas, aletas de la nariz, 

y orejas, pero también se puede manifestar en pecho, espalda, axilas e ingles. Las manifestaciones 

son distintas dependiendo de, si hablamos de dermatitis seborreica en el adulto o dermatitis 

seborreica en el infante.  

La DSI generalmente es asintomática y naturalmente puede coexistir con la Dermatitis 

Atópica, que es un “trastorno que provoca enrojecimiento y picazón de la piel (muy común en 

niños), suele ser crónico y cursa en forma de brotes; las causas de la dermatitis atópica pueden 

ser varias” (17). La DSA el prurito suele ser común, en las lesiones del cuero cabelludo, pero no 

hay relación con la Dermatitis Atópica (13).  

Las manifestaciones dermatológicas suelen ser placas eritematosas, descamativas y con 

picazón en las zonas oleosas del cuerpo como: cuero cabelludo, cara (principalmente en cejas, 

aletas de la nariz y orejas), pecho, espalda, axilas e ingles. 

No debe confundirse con la Psoriasis, pese a compartir algunas manifestaciones clínicas. El 

diagnostico diferencial de la Psoriasis, es que ésta presenta placas más marcadas, mayor 

descamación y color plateado, y afecta a otras áreas típicas de psoriasis (codos, rodillas, zona 

lumbar, etc.) y también a las uñas. Suele presentarse con un historial familiar o también en casos 

de artritis.  

Tampoco debe confundirse con impétigo, candidiasis, lupus o sífilis entre otros (18).  

4. Clasificación 

La dermatología de la DS es inespecífica, pero se distinguen dos formas principales: 

Dermatitis Seborreica Infantil, DSI, y Dermatitis Seborreica del Adulto, DSA.  
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Dermatitis Seborreica Infantil  

Suele aparecer entre las dos primeras semanas de vida y los 3 meses. Aparece en forma de 

pápulas y placas eritematosas descamativas con bordes precisos en zonas como cuero cabelludo, 

cara (zona central) y zonas de grandes pliegues como cuello, ombligo, área del pañal y axilas.  

“Generalmente es leve y autolimitante y en la mayoría de casos se resuelve a las 3-4 semanas 

sin complicaciones. Sin embargo, en algunos casos las lesiones reaparecen y evolucionan en 

forma de Psoriasis o Dermatitis Atópica. 

Pueden observarse 3 tipos de manifestaciones de DSI:  

- Costra láctea: afecta al cuero cabelludo, con descamación intensa, lesiones costrosas y 

olor a leche pasada. (Figura 5). 

- Dermatitis de pañal: afecta a lis pliegues inguinales en forma de placas eritematosas poco 

descamativas.  

- Eritrodermia: presenta lesiones eccematosas generalizadas” (14).  

Dermatitis Seborreica Adulta 

“La cara, el cuero cabelludo y el tórax son las zonas con mayor prevalencia, con alrededor 

del 88%, 70% y 27 % respectivamente ” (13).   

Las manifestaciones dermatológicas, como se ha comentado en el apartado anterior, suelen 

ser en forma de placas eritematosas, descamativas y con picazón en: cuero cabelludo, cara 

(principalmente cejas, aletas de la nariz y orejas), pecho, espalda, axilas e ingles. 

“En cuero cabelludo tiene dos manifestaciones:  

- No inflamatoria o pitiriasis sicca, coloquialmente conocida como caspa; es una 

descamación fina, blanca, difusa, sin eritema subyacente y asintomática (sin prurito).  

- Inflamatoria o pitiriasis steatoides; placas irregulares anaranjadas con escamas 

amarillentas y grasosas especialmente en zonas temporoparientales, pudiéndose asociar 

a purito y sobreinfección bacteriana.  

“En la cara se presenta en forma de placas eritematosas, descamativas en frente, cejas y 

pliegues nasolabiales, extendiéndose a las mejillas y áreas malares, área del bigote y de la barba. 

También puede presentarse en la zona periocular con enrojecimiento del margen libre de los 

párpados y costras amarillas entre las pestañas” (18) (Figura 6). 

Su localización en tronco puede confundirse con una Pitiriasis Versicolor, una infección 

causada por otro tipo de hongo de la misma familia Malassezia. Las lesiones son escamosas de 

forma oval de 5 a 15 mm o parches amarillentos pardos sobre el esternón o centro de la espalda.   

En axilas, ingles, área urogenital, área submamaria y ombligo las manifestaciones son en 

forma de erupción eritematosa difusa, exudativa y brillante. Afecta especialmente a personas con 

sobrepeso, personas mayores o inmunodeprimidos. Puede presentarse también como erosiones o 

fisuras (14, 18).  

En pacientes infectados por el VIH, las lesiones de DS son de mayor intensidad y extensión 

que en el resto de pacientes.  

“La DSA tiende a ser recidivante y con variación en el grado de intensidad de las 

manifestaciones clínicas. El cansancio y el estrés son factores de riesgo para la aparición de 

nuevos brotes o el empeoramiento de lesiones ya existentes” (14). Suele mejorar durante los 

meses de verano. 
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5. Tratamiento 

El tratamiento por excelencia de la DS son las cremas corticoideas acompañadas con 

antifúngicos típicos. En caso de la variante infantil la concentración de corticoides es reducida y 

en la variante adulta la concentración es elevada y se puede acompañar con agentes queratolíticos. 

Es importante tener en cuenta que la DS en el adulto cursa con brotes que se agravan en 

épocas de frio y sequedad ambiental. También son importantes el uso adecuado de cosméticos y 

tratamientos para la mejoría de las lesiones y el control de brotes, u otros factores externos que 

podrían agravar la sintomatología.  

Dependiendo de la localización de las lesiones el tratamiento puede variar:  

- DS en cuero cabelludo. En formas leves, se recomienda el uso de champús antifúngicos 

(2-3 veces a la semana/10 minutos). Algunos de los principios activos más utilizados son: 

bifonazol al 1%, ketoconazol al 2%, flutrimazol al 1% o sulfuro de selenio al 2-5%, entre 

otros.     

- DS facial o zonas localizadas. En formas leves se recomienda el uso de geles o champús 

antifúngicos (1 vez al día) y que tengan presentes alguno de estos principios activos: 

alfahidroxiácidos, urea, keluamida, ictiol o breas liposomadas.  

En formas moderadas o graves se recomienda además el uso de geles o cremas no grasas 

que contengan alguno de los siguientes corticoides: aceponato de metilprednisolona al 

0,1 %, butirato-propionato de hidrocortisona al 0,1% y fluocortina éster butílico al 

0,75% entre otros. 

- DS generalizada, muy intensa o refractaria al tratamiento tópico. Se recomienda el uso 

de antifúngicos (con efecto sobre P. ovale), junto con corticoides sistémicos, o fototerapia 

de tipo PUVA (Psoralenes vía oral + UVA) o UVB (14).  

6. Ilustraciones  

 

Figura 5. Dermatitis seborreica infantil, costra láctea (Ilustración), de Dermatitis seborreica: 

tratamiento [Grupo Pedro Jaén, Bioláser La Moraleja], por Dr Pablo Boixeda, 2019. 

(https://n9.cl/24lmf) 

 

https://n9.cl/24lmf
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Figura 6. Dermatitis seborreica en las cejas (Ilustración), (15) Gary W. Clark, Sara M. Pope, 

Khalid A. Jaboori; Diagnosis and Treatment of Seborrheic Dermatitis; American Family Physician, 

(2015); [Archivo PDF] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

C. ROSÁCEA  

La Rosácea, también llamada acné rosácea, es una dermatosis inflamatoria crónica que afecta 

principalmente a la cara. “Se caracteriza por una hipersensibilidad facial que cursa con episodios 

repetidos de sofoco, telangiectasias y eritema persistente, con fases de inflamación en las que 

aparecen pápulas y pústulas” (19).  

1. Prevalencia  

Se calcula que esta dermatosis afecta aproximadamente a un 10 % de la población, con mayor 

prevalencia en pieles claras y mujeres de entre 20 y 50 años, aunque puede aparecer en hombres 

pero con manifestaciones más graves (20). En niños y adolescentes es poco frecuente y casi 

siempre de origen iatrogénico, es decir, causada por la aplicación tópica de corticoides (19). 

2. Etiología  

La etiología no es clara, aunque se baraja la posibilidad de una predisposición genética, 

anomalías a nivel pilosebáceo, degeneración de la matriz dérmica o alteración del sistema 

vascular y/o linfático.    

Se ha observado un aumento de Demodex folliculorum, un ácaro que vive en los folículos 

pilosebáceos de forma simbiótica en pieles sanas.  El sobrecrecimiento de este ácaro desencadena 

reacciones inflamatorias o alérgicas por su acción obstructora. Hasta la actualidad solo se ha 

podido demostrar que se desarrolla con mayor facilidad en los folículos alterados en el caso de 

rosácea.  

Otra hipótesis propone que la infección por Helicobacter pylori, una bacteria gramnegativa 

que coloniza la mucosa gástrica, podría estar generando especies reactivas de oxígeno y 

disminuyendo los antioxidantes plasmáticos (como por ejemplo el ácido ascórbico), y también 

liberando sustancias vasoactivas, como la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos y 

algunas citosinas (19).  Todavía no hay estudios que avalen esta teoría.  

Se han identificado otros factores desencadenantes:  

- Ambientales  

o Calor y radiación UV 

o Cambios bruscos de temperatura 

o Viento 

o Baños calientes  

- Dietéticos y farmacológicos   

o Alcohol  

o Comidas muy condimentadas (picante y/o salado) 

o Comidas y bebidas calientes  

- Farmacológicos  

o Nicotina 

o Medicamentos vasoactivos  

o Corticosteroides 

- Psicológicos  

o Estrés  

o Ansiedad  

- Ejercicio físico  

- Menopausia  

- Cosméticos (con alcohol en su composición, retinoides y/o acetonas) (20) 
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3. Manifestaciones clínicas  

La sintomatología de la rosácea es variada, incluyen enrojecimiento, sofocos, eritema, 

telangiectasias, pápulas, pústulas, sensación de tirantez o sequedad de la piel. A veces aparecen 

edema o lesiones oculares, y en etapas más avanzadas puede desencadenar una hiperplasia de las 

glándulas sebáceas dando lugar a una anomalía llamada, rinofima.   

Las lesiones tienen una durada variable; pueden durar des de semanas hasta meses, siendo lo 

más común los 3 meses. Aun así, las lesiones inflamatorias desaparecen, pero el eritema de base 

y las telangiectasias permanecen.  

La manifestación generalmente es facial, afectando principalmente a zona central de frente, 

mejillas, mentón y nariz. También pueden darse lesiones en orejas, cuello, parte superior de tronco 

y cuero cabelludo, pero con menor probabilidad (19, 20).  

4. Clasificación 

La rosácea se clasifica en 4 subtipos dependiendo de la clínica predominante:  

i. Rosácea eritemato-telangiectásica 

Se caracteriza por enrojecimiento persistente, eritema y telangiectasias, vasos sanguíneos 

pequeños y dilatados (22) (Figura 7).  

ii. Rosácea papulo-pustulosa 

Es la forma clásica más frecuente, caracterizada por presencia de brotes con pápulas y 

pústulas en la zona centro facial.   

iii. Rosácea fimatosa 

Se produce un engrosamiento de la piel, debido a una hiperplasia sebácea, y la aparición de 

nódulos irregulares. Afecta principalmente a varones en la zona de la nariz (rinofima), pero 

también puede presentarse en barbilla (gnatofima) o frente (metofima) (Figura 8). 

iv. Rosácea ocular  

Cursa con molestias oculares como picazón, lagrimeo, sequedad, sensación de cuerpo 

extraño, hipersensibilidad lumínica, irritación con hiperemia conjuntival, blefaritis (20, 21).  

5. Tratamiento  

La finalidad del tratamiento es disminuir la sintomatología y la duración de los brotes, y 

mejorar el aspecto de piel. El tratamiento variará según el cuadro clínico del paciente. En las 

variantes leves el tratamiento se enfoca en la prevención y el control de la sintomatología; y en 

las variantes avanzadas o graves el tratamiento se centra en cura de las lesiones inflamatorias y 

disminución de la sintomatología.  

“Es importante educar al paciente para la identificación y evitación de los factores 

desencadenantes. Esto ayudará a disminuir a aparición de brotes frecuentes, y también a disminuir 

la intensidad de los síntomas” (20).   

Tratamiento tópico  

Efectivo en lesiones inflamatorias y eritematosas. Se puede diferenciar tratamiento tópico con 

base antibiótica o sin base antibiótica.  
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Dentro del tratamiento tópico con base antibiótica se encuentran:  

- Metronidazol al 0,75 % con 2 aplicaciones al día. Efectivo en lesiones inflamatorias y en 

eritemas, también se ha notado una disminución significativa de las telangiectasias en 

tratamientos prolongados.  

- Eritromicina al 2 %. 

- Clindamicina al 1%.  

En cuanto a tratamientos tópicos no antibióticos destacan:  

- Compuestos azufrados (azufre coloidal). 

- Ivermectina . Tiene acción acaricida sobre Demodex folliculorum. 

- Pimecrolimus. Acción antiinflamatoria.  

- Retinoides. Útil sobre la sintomatología vascular de la rosácea (eritema o telangiectasias). 

- Ácido azelaico al 15 % en gel, 2 veces al día. Tiene buenos resultados en cuanto eficacia 

y seguridad en la rosácea papulo-postulosa moderada.  

- Ácido azelaico al 20 % en crema, 1 vez al día. Se ha observado eficacia en las lesiones 

papulo-postulosas y eritema.  

- Peróxido de benzoilo del 5 % al 10% y el ácido salicílico al 2 %, plantean problemas de 

tolerancia.  

- Se ha descrito efectos positivos por el uso de Vitamina C, debido a su acción antioxidante. 

(19, 20). 

Tratamiento sistémico  

Útil en formas papulo-postulosas. Destacan:  

- Antibióticos orales. Los más usados son: tetraciclina 250–500mg/12h y eritromicina 

500mg/12h. Éstos tienen un efecto antiinflamatorio, disminuyendo la migración de 

leucocitos y fagocitos. Otro antibiótico oral usado es el metronidazol 500mg/24h 

indicado en brotes de rosácea agudos o gran sintomatología pustulosa.  

- Isotretinoina. En casos concretos y graves puede ser eficaz en dosis bajas mejorando las 

lesiones inflamatorias, edemas, rinofima o telangiectasias (19, 20). 

Laserterapia y tratamientos quirúrgicos 

El láser de PDL o la luz pulsada intensa, IPL, son los dos método más eficaces porqué mejoran 

el componente vascular de la rosácea, reduciendo el eritema difuso y las telangiectasias, 

demostrando ser especialmente útil en el tratamiento de la forma eritemato-telangiectásica. Los 

dos tratamientos actúan produciendo una coagulación de los vasos sanguíneos superficiales sin 

dañar la piel circundante. Son procedimientos rápidos y con resultados visibles a corto plazo.  

Otros tratamientos como la crioterapia, la eletrocauterización, cirugía o laser de CO2 se 

emplean en casos de rinofimas para disminuir el tejido engrosado (20, 21). 
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6. Ilustraciones  

 
 

Figura 7. Rosácea, eritema (Ilustración), de “La rosácea, una afección que padecen 40 millones 

de personas en el mundo”, [cosmetólogas.com], por Dra Andrea Miranda, 2017. 

(http://www.cosmetologas.com/noticias/val/2519/la-rosácea-una-afección-que-padecen-40-millones-

de-personas-en-todo-el-mundo.html)  

 

 

Figura 8. Rosácea rinofimosa (Ilustración), de “Como tratar la osácea”, [TOP DOCTORS, 

España], por Dra Ana Pampín Franco, 2017. (https://n9.cl/bf49l)  

 

 

http://www.cosmetologas.com/noticias/val/2519/la-rosácea-una-afección-que-padecen-40-millones-de-personas-en-todo-el-mundo.html
http://www.cosmetologas.com/noticias/val/2519/la-rosácea-una-afección-que-padecen-40-millones-de-personas-en-todo-el-mundo.html
https://n9.cl/bf49l
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METODOLOGÍA 

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

DIETA Y ACNÉ 

Introducción 

El acné es una dermatosis inflamatoria que tiene su origen en el funcionamiento anómalo de 

la unidad pilosebácea. Esta alteración se traduce como un exceso de sebo y por consiguiente el 

taponamiento, o no, del conducto folicular dando como resultado lesiones como pápulas, pústulas 

abiertas o cerradas, etc.  

La etiología es muy variable, se diferencian factores intrínsecos y extrínsecos entre los que 

destacan: sexo, edad, alteración de factores hormonales, antecedentes familiares, proliferación 

bacteriana, medicamentos, uso de cosméticos comedogénicos, y recientemente, también se ha 

relacionado con el estilo de vida y el estrés.  

Popularmente se ha relacionado la dieta con la aparición de brotes de acné o el empeoramiento 

de lesiones preexistentes, sin embargo, no hay estudios suficientes que puedan demostrar una 

relación directa entre dieta y acné. No obstante, en los últimos años se han realizado estudios que 

identifican algunos alimentos como posibles agravantes del acné, como alimentos con un alto 

índice glucémico, productos lácteos, dieta alta en grasas saturadas. También se ha especulado 

sobre una relación con la obesidad o los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

Materiales y métodos  

En este trabajo se pretende estudiar la posible relación entre algunos nutrientes y el acné. Para 

ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica en PubMed ® utilizando el término “acne” en 

combinación con “nutrition, diet, food o saturated fatty acids”. Se ha filtrado la fecha de 

publicación con un limite de 13 años de antigüedad, obteniendo un resultado de 1023 artículos, 

descartando los artículos repetidos, finalmente se ha obtenido un resultado de 634. De estos 

resultados se han seleccionado aquellos de mayor envergadura y aquellos que corresponden a 

reviews, con un total de 6 artículos.  

Los artículos seleccionados se han dividido entre aquellos a valorar cualitativamente y 

cuantitativamente. Se ha tenido en cuenta para aspectos cuantitativos los trabajos descritos como 

estudio transversal y de cohorte en los que se comparan distintos grupos de población con n >5. 

Los trabajos cualitativos son estudios de revisión en los que se recoge la información disponible 

actual sobre el papel general de la nutrición y los factores asociados al acné.  

 

Resultados y Discusión 

La información recopilada está extraída de los estudios seleccionados, clasificados como 

cuantitativos y cualitativos, y que pretenden explicar la relación entre la dieta y los siguientes 

parámetros: productos lácteos, “whey protein”, alto índice glucémico, ácidos grasos, chocolate, 

fibra, antioxidantes, alcohol, té y café.  

De estos, tres factores llaman actualmente la atención: productos lácteos, alto índice 

glucémico y ácidos grasos.  
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Lácteos  

En 1997 se realizó un estudio de cohorte con 4273 chicos de entre 9 y 15 años para examinar 

una posible relación entre la leche y productos lácteos, y el acné (23). Los resultados de este 

estudio, pese a sus múltiples limitaciones, concluyeron en una posible correlación con el consumo 

de leche y otros productos lácteos, especialmente la leche desnatada.  

Las hipótesis que surgieron a raíz de este y otros estudios fueron que los productos lácteos 

contienen mediatores hormonales que intervienen en la regulación hormonal aumentando los 

niveles plasmáticos de IGF-1 o factor de crecimiento insulinoide-1. El IGF-1es una proteína 

mediadora de los efectos de la hormona del crecimiento o GH, y además también interviene en 

procesos del crecimiento de huesos y tejidos (25).  

Durante la pubertad los niveles plasmáticos de IGF-1 y de hormonas androgénicas están 

incrementados, lo cual corresponde con el periodo de mayor prevalencia de acné.  

Además, se ha relacionado el IGF-1 con un aumento de hormonas andrógenas. En IGF-1 

aumenta la sensibilidad de la glándula suprarrenal a la hormona adrenocorticotrópica (hormona 

proveniente de la hipófisis) que induce un aumento en la síntesis de hormonas androgénicas. 

También estimula directamente los tejidos ováricos y testiculares, e inhibe la síntesis hepática de 

la globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG), y en consecuencia aumenta la 

biodisponibilidad de los andrógenos (26, 27).   

Niveles altos de IGF-1 y andrógenos juegan un papel importante en la producción de sebo y 

hiperqueratinización de la unidad pilosebácea.  

Los resultados de los estudios demuestran mayor correlación entre leche desnatada y acné, a 

diferencia de otros productos lácteos. En una primera instancia, se ha llegado a pensar que la 

causa es debido a una menor concentración de estrógenos, que contrarrestan los niveles de 

hormonas andrógenas, sin embargo no hay estudios que lo confirmen. Otra posible causa sería 

que durante el proceso tratamiento de la leche algunos fabricantes añaden proteínas del suero (por 

ejemplo, α-lactoalbúmina) para mejorar su consistencia, lo cual se ha demostrado tener acción 

comedogénica (27).   

Whey protein  

Estas proteínas son de origen serológico, extraídas de la leche y usadas como suplementación 

para incrementar la masa muscular o como aditivo en algunos preparados alimentarios.  

Estos extractos de proteína de la leche de vaca contienen 6 de factores de crecimiento, todos 

ellos con una potente acción sobre el páncreas, estimulando la secreción de insulina y además 

posiblemente relacionados con la patogenia del acné (24).  

Alto Índice Glucémico  

Una hiperinsulinemia crónica o aguda activa una cascada hormonal que provoca un aumento 

de IGF-1 en sangre. IGF-1 favorece el desarrollo de tejidos, incluido el folículo piloso, el cual 

está directamente implicado en el desarrollo del acné (24). 

Como se ha comentado en apartados anteriores, IGF-1 provoca un aumento de la 

concentración de hormonas andrógenas, GH y glucocorticoides, estos están relacionados con la 

proliferación de epidermis en el folículo piloso, hiperqueratinización y sobreproducción de sebo.  

Varios estudios han revelado que las poblaciones rurales tienen una menor incidencia de acné 

en comparación con las grandes ciudades (27). Se cree que es debido a la dieta, puesto que en las 
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poblaciones rurales la dieta se caracteriza por un bajo índice glucémico y un bajo consumo de 

harinas refinadas (cereales, patatas, pan o galletas), grasas, alcohol, tabaco, azúcar y sal.   

Se realizó en 2016 un estudio con 86 sujetos: 50 con problemática de acné y 36 con piel sana. 

Se excluyeron todos aquellos pacientes con patologías previas (Diabetes Mellitus, problemas de 

tiroides, hipertensión, disfunción hepática o renal, Síndrome de Ovario Poliquístico, amenorrea, 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, infecciones crónicas o agudas y aquellos que estuviesen 

bajo tratamiento antiacnéico). Se les pidió completar un registro dietético, anotando las cantidades 

aproximadas de los alimentos, durante 7 días (29).  

Los resultados del estudio mostraron poca variación entre individuos sanos y con acné, en 

cuanto a la concentración de glucosa en sangre, IGF-1, IGFBP-3 y HOMA-IR. Sin embargo, se 

encontraron valores más altos de índice glucémico y carga glucémica en pacientes con acné. 

Además, unos valores significativamente más bajos de adiponectina, hormona producida por la 

grasa subcutánea con efecto protector (antiinflamatorio y antioxidante).  

El sobrepeso y la obesidad comúnmente ligados a un exceso de consumo de estos alimentos, 

tienen mayor riesgo de padecer acné. La adiponectina es inversamente proporcional al sobrepeso 

y la obesidad, y a altos niveles de índice glucémico (29).  

Algunos autores sugieren que una dieta con un bajo índice glucémico, rica en fibra (fruta y 

verdura) y grasas poliinsaturadas mejoran la sensibilidad a la insulina, aumenta los valores de 

adiponectina y disminuye los niveles plasmáticos de IGF-1 y andrógenos. Además regula los 

parámetros hormonales, lo cual disminuiría el riesgo de acné.  

Ácidos grasos  

Se ha estudiado la importancia de los PUFA, ácidos grasos poliinsaturados, porque son 

esenciales para el correcto funcionamiento de organismo, pero el organismo no es capaz de 

sintetizarlos y deben aportarse mediante la dieta. Destacan el ácido linoleico o omega-6 y ácido 

linolénico o omega-3.  

La relación correcta entre omega-6 y omega-3 debería ser de 3:1 respectivamente. El omega-

6 juega un papel importante de protección y regulación celular (modula la respuesta 

inmunológica, por tanto, induce la inflamación) y el omega-3 tiene efecto antiinflamatorio.  

Un aumento de la ingesta de omega-3 puede inhibir la producción de citosinas 

proinflamatorias, pudiendo tener un efecto positivo sobre el acné. Dentro del grupo de omega-3 

se encuentran, el ácido eicosapentaenoico o EPA (derivado de los aceites de pescado) y el ácido 

γ-linolénico o GLA (componente del aceite de borraja), que inhiben la conversión del ácido 

araquidónico en LTB4 (leucotrieno B4), los dos son derivados de omega-6, que inducen un estado 

de inflamación.  

El omega-3 reduce los niveles de IGF-1, lo que sugiere que puede tener un efecto beneficioso 

en el tratamiento del acné (27).  

En 2008 se realizó un estudio con 5 mujeres pacientes en consulta de dermatología por acné 

moderado o grave, y trastornos de salud mental. Se les suplementó durante 2 meses de forma 

diaria, 1 comprimido dietético de omega-3, EGCG, gluconato de Zn, Se y Cr. Los resultados 

mostraron una mejoría en 4 de las 5 pacientes (28).   

Estos resultados no fueron concluyentes para afirmar que una suplementación de omega 3 

tenga efectos beneficiosos sobre el acné, debido al reducido número de sujetos estudiados y por 
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las posibles variantes que pudieron haber influido, como la presencia de otros nutrientes o el 

efecto placebo que puede haber reducido el estrés y mejorado el riesgo de acné.  

Chocolate 

Comúnmente se ha asociado el chocolate al acné pero no existen evidencias científicas que 

avalen esta teoría. Un estudio informó que el consumo de chocolate negro (99%) en cantidades 

normales durante 4 semanas, empeora el acné en sujetos masculinos con piel propensa al acné. 

Este hecho lo relacionaron a la presencia de ácidos grasos saturados (24).   

Otro estudio ofreció chocolate de forma diaria y solo 1/3 de los sujetos manifestaron nuevas 

lesiones de acné. Sin embargo, el estudio no es concluyente porque se desconoce la concentración 

de cacao y de otros ingredientes añadidos como la leche, el azúcar, o las grasas. (27).  

No obstante, si se analiza la composición del chocolate negro se observa un alto contenido en 

antioxidantes, los cuales tienen un papel protector frente a daños oxidativos. Aún así, estas 

hipótesis no están del todo claras y la posible relación entre acné y chocolate todavía se desconoce.  

Fibra 

Los estudios sobre fibra y acné no son concluyentes. Algunos estudios han observado que 

una ingesta diaria de 30 g de fibra junto con una dieta de baja carga glucémica mejora 

notablemente las lesiones acnéicas (27).  

Antioxidantes y Estrés  

El estrés oxidativo y las especies reactivas de oxigeno participan en la progresión inflamatoria 

del acné. Los antioxidantes juegan un papel importante para contrarrestar estos efectos, por tanto, 

podría notarse una mejoría en el acné. 

Algunos de los antioxidantes más comunes son vitamina A, E, Se, Zn y resveratrol. Un 

estudio de 2008 mostró que pacientes con acné presentaban unos niveles de antioxidantes 

(vitamina A i E) más bajos que pacientes con piel sana. De igual manera, se ha observado niveles 

más bajos de Se y Zn en paciente con acné. (27).  

En el mismo estudio, se demostró que el resveratrol, in vitro, ejercía un efecto bactericida 

sobre P. acnes, el cual juega un papel importante en el desarrollo de acné.  

Todavía hacen falta más estudios para tener mejores resultados.  

Alcohol, té y café 

No hay evidencias científicas que demuestren que el té o café solos puedan agravar el acné. 

Sin embargo, el azúcar (u otro edulcorante) o la leche que pueda contener, sí están considerados 

como posibles agravantes de la dermatosis.  

Hay estudios que demuestran que un consumo agudo o habitual de alcohol incrementa los 

niveles de testosterona en sangre (24), y como ya se ha comentado, la testosterona esta relacionada 

con el acné. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres.  

Otra hipótesis que puede surgir es que el alcohol puede empeorar el acné debido a su acción 

inhibitoria sobre el sistema inmunológico, permitiendo el sobrecrecimiento bacteriano induciendo 

una alteración de la microbiota.  
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Conclusión   

Todavía existe mucha controversia sobre el impacto de la dieta en el curso del acné. El 

concepto de dieta es muy amplio, engloba parámetros muy amplios difíciles de estudiar, por tanto, 

comparar la dieta y el riesgo de acné es incorrecto, lo ideal es hablar de alimentos o grupo de 

alimentos concretos.  

En definitiva, los resultados muestran una relación positiva con los lácteos, especialmente 

con la leche desnatada enriquecida con proteínas serológicas, las cuales también se han 

relacionado con la patogenia de esta dermatosis. Una dieta con un alto índice glucémico, altera la 

respuesta fisiológica de IGF-1 y hormonas androgénicas que tienen acción sobre las glándulas 

sebáceas.  

Por lo contrario, los PUFA, la fibra y los antioxidantes podrían estar relacionados con un 

efecto protector, disminuyendo los parámetros de inflamación y mejorando la regulación 

hormonal. No obstante, hacen falta un mayor número de investigaciones clínicas o transaccionales 

para investigar y confirmar la asociación entre estos nutrientes y el acné. 
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DIETA Y DERMATITIS SEBORREICA 

Introducción  

La Dermatitis Seborreica (DS) es una dermatosis no contagiosa que corresponde a un 

desorden inflamatorio crónico de la piel. Dependiendo de la edad de aparición se distingue entre, 

Dermatitis Seborreica Infantil (DSI), que cursa como enfermedad autolimitante de resolución 

espontánea, o Dermatitis Seborreica del Adulto (DSA), caracterizada por un patrón recurrente y 

remitente.  

La sintomatología que presenta es descamación, eritema y picazón en las zonas oleosas del 

cuerpo como: cuero cabelludo, cara (principalmente en cejas, aletas de la nariz y orejas), pecho, 

espalda, axilas e ingles.  

La etiología no es del todo clara. Estudios recientes parecen indicar que existe una 

predisposición genética, microbiología y inmunológica a desarrollar DS. Existen otros factores 

predisponentes como: edad, sexo masculino, climas fríos y secos, estrés, aumento de la actividad 

sebácea, sistema inmunológico comprometido, algunas enfermedades neurológicas o tratamiento 

farmacológico.  

Se ha estudiado la influencia de algunos factores dietéticos sobre algunas dermatosis, sin 

embargo, no se ha demostrado una relación directa entre nutrientes concretos y el desarrollo de 

DS.  

 

Materiales y métodos  

En el siguiente trabajo se pretende analizar la posible relación entre algunos nutrientes y la 

DS. Para ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica en PubMed ® utilizando el término 

“seborrheic dermatitis” en combinación con “diet”, “nutrition”, “probiotics” y “microbiota”, 

utilizando como filtro la fecha de publicación posterior a 2008, a excepción de un artículo que 

relata ser del 1991. Se obtuvieron 77 resultados, de los cuales se descartaron los artículos 

repetidos quedando un total de 66. De estos resultados se han seleccionado aquellos que 

corresponden a reviews o artículos descriptivos, y estudios observacionales de tipo transversal, 

cohorte o casos y control en los que se comparan distintos grupos de población con n >10, con un 

total de 5 artículos.  

 

Resultados y Discusión 

La información recopilada está extraída de los estudios seleccionados. Se han recopilado los 

parámetros analizados en los diferentes estudios obteniendo la siguiente lista: dieta occidental, 

fruta y verdura, PUFA, antioxidantes, biotina y probióticos.  

 Dieta occidental  

“Western diet” su nombre proviene del inglés y hace referencia a la dieta occidental. Se 

caracteriza por un alto consumo de carbohidratos, ultra-procesados, grasas saturadas (comida 

rápida, fritos y/o rebozados), granos o cereales refinados, carnes rojas, dulces y alta concentración 

de azúcar y sal.  

Algunos profesionales sugieren la influencia de un alto de índice glucémico y una carga 

glucémica elevada con algunas patologías inflamatorias de la piel (29).  
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Esto podría dar a pensar que una dieta occidental, que se caracteriza por unos valores de 

índice glucémico elevados, aumenta los valores serológicos de IGF-1 incrementando la 

producción de sebo, el cual juega un papel importante en la patogenia de la DS, sin embargo, no 

hay evidencias de ello.  

Un estudio todavía más reciente, de 2018, ha concluido que una dieta occidental está asociada 

a un mayor riesgo de padecer DS en el caso de mujeres, pero no en caso de los hombres; y un 

cambio en la dieta (mayor consumo de frutas, verduras, y granos integrales) mejora la homeostasis 

de la insulina en hombres, pero no hay evidencias de lo mismo en mujeres (31).  

La diferencia en la distribución de grasa corporal o en la respuesta inmune e inflamatoria 

entre los dos sexos podría explicar los resultados, pero no hay evidencias de estas sospechas.  

Fruta y verdura  

En 2018 se realizó un estudio transversal en población de mediana edad con el objetivo de 

estudiar si la ingesta total de antioxidantes en la dieta o un patrón dietético específico definido a 

posteriori se asocia con la DS (31).  

Para la realización del estudio de seleccionaron a 4.379 sujetos de los cuales 636 padecían la 

enfermedad y además tenían lesiones activas. Dividieron a los participantes en 4 grupos según el 

tipo de dieta: patrón dietético de verduras, patrón dietético occidental, patrón dietético de fruta y 

patrón dietético de grasas.  

Los resultados que se obtuvieron fueron que, un patrón dietético de fruta se asocia a un menor 

riesgo de DS y, por lo contrario, un patrón dietético occidental se asocia a un mayor riesgo en el 

caso de mujeres. Sin embargo, no sé observó asociación entre la patología y un patrón dietético 

de vegetales o grasas.  

Se cree que el consumo de frutas podría reducir la probabilidad de DS debido a la amplia 

variedad de vitaminas y otros compuestos, como flavonoides y antioxidantes, que las componen. 

Otra hipótesis que se baraja es la presencia de psoraleno, un compuesto químico que se encuentra 

en cítricos (limón y lima), perejil y apio, que tiene capacidad fotosensibilizante, es decir, aumenta 

la sensibilidad de la piel a los rayos UV, lo cual podría tener efectos positivos porque la DS se 

presenta con menor frecuencia en los meses de verano (31). 

Aunque estos resultados no son suficientes para dar recomendaciones exactas del consumo 

de frutas, es importante su consumo por su alto valor nutricional, de vitaminas y fibra.  

PUFA  

Dentro del grupo de los ácidos grasos poliinsaturados, PUFA, destacan el ácido linoleico o 

omega-6 y ácido linolénico o omega-3. Para el correcto funcionamiento del organismo debe haber 

una relación omega-6 y omega-3 de 3:1 respectivamente.  

El omega-6 interviene en la protección y regulación celular; modula la respuesta 

inmunológica, por tanto, induce la inflamación. Por lo contrario, el omega-3 tiene efecto 

antiinflamatorio, inhibe la producción de citosinas proinflamatorias.  

El ácido linoleico (omega-6) y sus derivados, ácido gamma-linolénico y ácido araquidónico, 

son muy importantes para mantener las propiedades de la barrera epidérmica. En 1993 se realizó 

un estudio de cohorte donde se analizaron los niveles en sangre de acido linoleico en 20 niños 

con DSI. Los resultados obtenidos no mostraron relación entre la dermatosis y la deficiencia de 

este ácido graso (32). Más tarde se realizó otro estudio con 30 niños con DSI, y los resultados 
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mostraron que aquellos niños con DS tenían valores séricos de acido linoleico más elevados que 

los niños control sanos.  

La dieta occidental se ha asociado a marcadores inflamatorios, siendo el omega-6 uno de 

ellos, sin embargo los estudios de suplementación de omega-6 no confirman esta teoría (31).  

Antioxidantes  

Algunos factores como el estrés oxidativo o las especies reactivas de oxígeno participan en 

la progresión inflamatoria de muchas enfermedades entre las que se encuentran algunas 

dermatosis, como por ejemplo la DS. Por ello, los antioxidantes desempeñan un papel importante 

para contrarrestar los daños que se podrían haber causado.  

Dos investigaciones distintas que estudian los antioxidantes, sugieren que los pacientes con 

DS tienen niveles de estrés oxidativo elevados, pero los participantes con una capacidad 

antioxidante mayor, no tienen menor riesgo de padecer la dermatosis (31).  

Hacen falta más estudios para confirmar una posible relación entre los antioxidantes y el 

riesgo de DS.  

Biotina  

La biotina, también conocida como vitamina B7, es una vitamina esencial para el organismo 

ya que interviene en el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos. Se encuentra en productos 

de origen animal como, el queso, el pescado azul y los huevos, y también en algunos frutos secos, 

frutas y cereales.  

Esta vitamina no se puede sintetizar en el organismo, por tanto su aportación es a través de la 

dieta o a través de la microbiota intestinal. Un déficit de biotina está relacionado con la caída del 

pelo o uñas debilitadas, y también podría estarlo con la DS (33).  

Un estudio que incluyó a 541 mujeres adultas pacientes, demostró que el 35% tenían niveles 

subóptimos o deficitarios de biotina sérica, y las pacientes con unos niveles óptimos no 

presentaban síntomas de la enfermedad.  

En contraste con estos resultados, un estudio con bebés con DSI, se les suplementó de forma 

diaria con biotina durante 2 semanas, los resultados no mostraron una mejora de la dermatosis en 

comparación al grupo placebo (32). 

Algunos autores sugieren que la DS presentada en etapas neonatales y en etapas adultas son 

dermatosis distintas. Aún teniendo unas manifestaciones clínicas similares, la patogenia y la 

resolución de la enfermedad son distintas. Además, no existen pruebas que aseguren que una DSA 

derive de una DSI, o una DSI derive en una DSA. 

Probióticos  

Los probióticos son microorganismos vivos que tienen un efecto beneficioso sobre la flora 

intestinal. Se encuentran en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el queso, la 

Kombucha, kimchi, etc.  

Mas allá de los probióticos, se debe hablar sobre la microbiota o flora intestinal y la 

importancia de su correcto funcionamiento. Una microbiota intestinal variada y equilibrada 

previene de colonizaciones por microorganismos patógenos, asegura una buena digestión y una 

correcta absorción de nutrientes, y también interviene en la síntesis de algunas vitaminas del 

grupo B y la vitamina K.  
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La alteración de la microbiota intestinal promueve un estado inflamatorio crónico que puede 

conducir a múltiples patologías como, migrañas, alergias, intolerancias, patologías autoinmunes, 

patologías cardiovasculares, y en consecuencia algunas dermatosis (por ejemplo, dermatitis 

atópica o rosácea).  Por tanto, la restauración de esta microbiota puede hacer que la probabilidad 

de desarrollar alguna de estas dolencias disminuya al mejorar el estado inflamatorio.  

La aportación de estos probióticos puede ser a través de la dieta o la suplementación oral, 

pero también se puede administrar vía tópica.  

Un estudio de doble ciego de 60 pacientes con DS, la administración tópica de probióticos 

produjo una disminución del eritema, la descamación y el prurito, y la administración oral de 

probióticos indujo un cambio en el sistema inmunológico normal mejorando la sintomatología en 

combinación con probióticos tópicos (34). 

La Kombucha es un té fermentado con alta capacidad probiótica. Un estudio in vitro ha 

demostrado que un compuesto de este té fermentado llamado, acetato de etilo, tiene actividad 

antifúngica de hasta el 96 %. El acetato de etilo tiene mayor acción antifúngica que el 

ketoconazole tópico (tratamiento de base) que tiene una eficacia contra cepas de Malassezia del 

100 % pero solo un 57 % de eficacia fungicida. Pero todavía hacen falta más estudios para 

demostrar su capacidad frente a Malassezia (32). 

 

Conclusión   

En este trabajo se han recopilado varios factores dietéticos para estudiar su relación con la 

DS. Los resultados no son del todo fiables ya que todavía hay muchas incógnitas alrededor de la 

patogenia de la enfermedad. Se ha podido observar una correlación positiva entre la dieta 

occidental y el riesgo de DS en sujetos femeninos, y una correlación negativa con el consumo de 

fruta en el caso de sujetos masculinos. Se cree que los beneficios de la fruta vendrían dados por 

el alto contenido en vitaminas y antioxidantes. Por otra parte, no se ha demostrado que una mayor 

capacidad antioxidante disminuya el riesgo de DS, o un estado inflamatorio inducido por un alto 

consumo de omega-6 aumente el riesgo.  

En definitiva, los resultados todavía son muy contradictorios y no es posible relacionar de 

forma directa ningún alimento o factor dietético a la prevalencia de la enfermedad. Esto puede 

dar pie a emprender nuevos estudios experimentales que puedan arrojar luz sobre el problema.  
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DIETA Y ROSÁCEA 

Introducción  

La rosácea es una dermatosis inflamatoria crónica que afecta cerca de un 10% de la población 

mundial, con una mayor prevalencia en pieles claras y mujeres de entre 20 y 50 años. Se 

manifiesta principalmente en la cara con enrojecimiento, sofocos, telangiectasias, pápulas, 

pústulas, sensación de tirantez o sequedad de la piel. En los casos más graves puede aparecer 

edema, lesión ocular o rinofima (más común en hombres).  

La etiología es muy variada y todavía confusa. Se plantean varias hipótesis como que existe 

una predisposición genética o se produzca anomalías a nivel pilosebáceo, degeneración de la 

matriz dérmica o alteraciones vasculares.  

Se han relacionado otros factores que pueden influir en la rosácea como: ambientales (calor, 

radiación UV, viento, cambios bruscos de temperatura), dietéticos (alcohol, comidas picantes o 

saladas, comidas y bebidas calientes, chocolate), farmacológicos (nicotina, medicamentos 

vasodilatadores, corticosteroides), psicológicos (estrés, ansiedad), ejercicio físico, menopausia, y 

algunos cosméticos.  

 

Materiales y métodos  

Para la realización del siguiente análisis bibliográfico se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica en PubMed ® utilizando el término “rosacea” en combinación con “diet”, “alcohol” 

y “probiotic”. Se ha utilizado como filtro la fecha de publicación que data desde el año 2000 hasta 

la actualidad con un resultado de 151 artículos. Descartando los artículos repetidos finalmente se 

obtuvieron 128, de los cuales se seleccionaron 5 por destacar en los temas de interés de este 

trabajo.  

Los artículos se dividen en aquellos a valorar cualitativamente o cuantitativamente, entre los 

que se encuentran artículos que corresponden a reviews o a estudios epidemiológicos 

observacionales de cohorte o casos-control.    

 

Resultados y Discusión 

Algunos profesionales en caso de rosácea suelen dar algunas pautas dietéticas como: evitar 

alimentos picantes o muy condimentados, reducir el consumo de café, té o alcohol y no consumir 

los alimentos excesivamente calientes. En este estudio se pretende verificar si existe una razón 

fisiológica que pueda justificar la relación entre la dermatosis y los patrones dietéticos 

mencionados.  

Western diet o dieta occidental se caracteriza por una deficiencia de alimentos ricos en 

probióticos y prebióticos. Esta además se ha asociado a múltiples enfermedades, entre las que se 

encuentran las alteraciones a nivel intestinal. Una dieta pobre en frutas, verduras, cereales 

integrales y alimentos de calidad, se ha asociado a una microbiota con un menor número de 

especies bacterianas, Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO), absorción 

alterada de los nutrientes y una peor respuesta inflamatoria.  

El patrón dietético de la dieta occidental destaca por un excesivo consumo de alcohol, grasas 

saturadas, azúcares, sal y cereales y granos refinados.  
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Probióticos 

El desequilibrio de la microbiota de la piel puede provocar el sobrecrecimiento de 

microorganismos que alteran el funcionamiento correcto y además desencadenar reacciones 

fisiológicas que agraven más un problema preexistente.  

La patogenia de la rosácea se ha relacionado a una activación anormal del sistema 

inmunológico innato. Hay una mayor expresión del receptor Toll-like receptor 2, TLR2, que es 

susceptible a estímulos externos como el calor, la radiación UV o algunos factores dietéticos (35).  

“Los receptores TLR representan uno de los mecanismos por los cuales el sistema inmune 

innato desencadena la inflamación mediante el reconocimiento de productos microbianos 

específicos o productos de la lesión del huésped” (35).  Por tanto, un aumento de receptores TLR2 

supondría una producción anormal de péptidos antimicrobianos desencadenando un estado 

inflamatorio.  

Estudios recientes parecen indicar una posible relación entre pacientes con rosácea y 

pacientes con SIBO; al mejorar el problema del SIBO parece estar asociada una regresión de las 

lesiones cutáneas (36). 

Estos hallazgos podrían indicar que la microbiota intestinal juega un papel importante en la 

patogenia de la rosácea. Hay investigaciones que indican que consumir una amplia variedad de 

alimentos ricos en fibra (prebióticos), fomentará el crecimiento de un microbioma intestinal 

diverso y saludable. Por lo contrario, la falta de fibra esta relacionada con la proliferación de 

bacterias patógenas (SIBO).  

En definitiva, el consumo de alimentos ricos en probióticos (alimentos fermentados como el 

yogur, el queso, el kéfir o la kombucha) y prebióticos (fibra de frutas, verduras y cereales 

integrales) es recomendable para un correcto funcionamiento de la flora intestinal y por tanto una 

mejor respuesta inflamatoria.  

Alimentos picantes y condimentados  

Pacientes con rosácea suelen atribuir el empeoramiento de las lesiones a alimentos picantes 

o muy condimentados, a bebidas o comidas calientes, al café, el té o las bebidas alcohólicas.  

Los alimentos picantes contienen capsaicina, una molécula producida por las plantas como 

sistema de defensa. Se encuentra en el pimiento, algunas especias (por ejemplo, la pimienta de 

cayena) y algunas preparaciones (por ejemplo, las salsas picantes). Otro componente a destacar 

es el cinamaldehído, se encuentra principalmente en la canela, pero también en tomates, chocolate 

o cítricos.  

El TRP (Transient Receptor Potential) es un posible mecanismo patogénico de la rosácea. Se 

encuentra en células neuronales, endoteliales e inmunes. El calor y algunos factores dietéticos 

pueden activarlos y provocar un aumento del flujo de sangre a través de la vasodilatación dando 

lugar a síntomas como enrojecimiento y sofocos. Algunos de los factores dietéticos son la 

capsaicina y el cinamaldehído que activan los canales TRPV1-6 y TRPA1 respectivamente 

induciendo la vasodilatación de capilares dando como resultado los síntomas mencionados (36). 

Por tanto, el consumo de alimentos picantes, pimientos, canela, tomate, chocolate y algunos 

cítricos podrían agravar la rosácea.  
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Café y té  

Pacientes de rosácea han atribuido un empeoramiento de las lesiones o de sintomatología al 

consumo de café o té. Se ha realizado un estudio prospectivo de cohorte con 82.737 mujeres, 

donde se analizó la frecuencia de consumo de café, té, gaseosa y chocolate cada 4 años durante 

un periodo de 14 años (38). 

Los resultados mostraron una relación inversa entre el consumo de cafeína y la rosácea e 

incluso se observó una mejora del enrojecimiento. Se barajaron múltiples explicaciones: la 

primera posibilidad es la acción vasoconstrictora de la cafeína, lo cual mejora el problema de las 

telangiectasias; en segundo lugar, el café con cafeína contiene antioxidantes que tienen efecto 

inmunológico, disminuyendo la inflamación de la rosácea; y, en tercer lugar, la cafeína tiene la 

capacidad de modular los niveles hormonales, adrenalina, noradrenalina y cortisol, los cuales 

posiblemente están implicados en el desarrollo de la enfermedad (38). 

Los polifenoles son los antioxidantes con mayor potencial para explicar estos hechos, tienen 

acción antioxidante, antiinflamatoria y efecto positivo sobre el sistema vascular. El café 

descafeinado, el té, la gaseosa y el chocolate no mostraron los mismos resultados.  

Para contrastar estos resultados, un estudio realizado en China de casos-control con 1347 

pacientes con rosácea y 1290 sujetos control, mostró una correlación positiva entre el té y la 

rosácea (37). Es cierto que en China hay mayor consumo de té en comparación con la cultura 

occidental, y para la elaboración del té muchas veces que utiliza agua hirviendo lo que puede ser 

un factor de riesgo.  

Estos resultados no son concluyentes. Probablemente la influencia cultural haya determinado 

unos resultados u otros, por tanto es difícil realizar una recomendación.  

Alcohol  

El alcohol se clasifica como otro desencadenante frecuente de la rosácea, sin embargo, su 

patogenia todavía no es clara.  

 Un estudio simultáneo al anterior, con un total de 82.737 mujeres, se recogió la información 

sobre el consumo de alcohol cada 4 años. Al final del estudio se recopiló la información sobre 

antecedentes de rosácea diagnosticada (39). Después de 14 años, se diagnosticaron 4945 casos de 

rosácea. En comparación con las no bebedoras, la ingesta de alcohol se asocia a un aumento 

significativo de rosácea. Los resultados mostraron, concretamente que, el vino blanco y licor 

estaban asociados a un mayor riesgo de rosácea. La asociación se mantuvo en el caso del 

tabaquismo.  

Otro estudio de Reino Unido reportó un incremento del 51% de riesgo de padecer rosácea en 

consumidores de alcohol en comparación con los no consumidores (40).  

Existen múltiples mecanismos que expliquen la acción del alcohol sobre la rosácea, como por 

ejemplo la acción vasodilatadora y el consecuente aumento de la temperatura corporal. A 

diferencia de las creencias populares, los resultados del primer estudio muestran mayor 

correlación entre la rosácea y el vino blanco, y no con el vino tinto. Se cree que esto podría ser 

debido a que el vino tinto tiene mayor concentración de antioxidantes u otros componentes como 

la histamina o el resveratrol (39). No obstante hacen falta más estudios para confirmar estas 

sospechas.   
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Conclusión   

A pesar de las múltiples creencias populares de la influencia de la dieta sobre la rosácea, 

todavía hay poca evidencia científica que explique los efectos de algunos alimentos sobre esta 

enfermedad. Se ha observado una correlación inversa con el consumo de probióticos, estos 

mejoran el estado inflamatorio que podría inducir en un mayor riesgo de rosácea; también se ha 

encontrado una relación inversa con el consumo de café posiblemente por su contenido en 

antioxidantes. Por lo contrario, se ha encontrado correlación negativa entre alimentos ricos en 

capsaicina y cinamaldehído, y comidas y bebidas calientes ya que intervendrían en la activación 

de los canales TRP que inducen la vasodilatación. Por último, se ha relacionado el consumo 

prolongado de alcohol, especialmente vino blanco y licor, a una mayor prevalencia de rosácea.  

Si es cierto que los estudios recopilados son de gran envergadura, pero la mayoría de ellos 

son estudios epidemiológicos observacionales que recogen datos de autopercepción de pacientes 

o sujetos que, en algunos casos, carecen de información sobre el tema a estudiar. Por ello y por la 

magnitud de la población estudiada, es muy fácil la aparición de sesgos que puedan comprometer 

los resultados. Sin embargo, es evidente una relación entre algunos factores dietéticos como 

alimentos picantes, comidas y bebidas calientes, y el alcohol y el riesgo de rosácea.  
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ESTUDIO SOBRE LA PREVALENCIA DEL ACNÉ Y ALGUNOS 

FACTORES DIETÉTICOS 

Introducción  

El acné es una dermatosis inflamatoria originada por el funcionamiento anómalo de la unidad 

pilosebácea. Esta alteración se traduce como un aumento de la actividad sebácea, por tanto, un 

exceso de sebo que puede, o no, taponar el conducto piloso dando como resultado lesiones 

elementales variadas como pápulas, pústulas abiertas o cerradas, nódulos o quistes.  

El acné se puede clasificar según el número y la gravedad de las lesiones: grado leve 

(presencia de pápulas y pústulas abiertas o cerradas principalmente en frente y mejillas, se 

diferencian por el número de lesiones), grado moderado (presencia de pústulas y nódulos) y grado 

severo (lesiones en forma de nódulos y quistes localizados en cara, pecho y espalda). 

También se puede clasificar según su forma clínica: acné comedoniano (lesiones de grado 

leve), acné profundo (lesiones de grado moderado o severo), acné conglobata (forma más severa, 

lesiones en forma de abscesos supurantes) y acné fulminante (forma ulcerativa acompañada por 

sintomatología general).  

Se estima que más del 80 % de la población mundial presentara 1 o más episodios acneicos 

en su vida, siendo más común en la etapa puberal o post puberal.  

La etiología es variada, se han descrito la influencia de factores intrínsecos como la 

predisposición genética, alteración de los factores hormonales (hormonas androgénicas), 

proliferación bacteriana o hiperactividad sebácea. Pero también se ha descrito la influencia de 

factores extrínsecos como el sexo, la edad, el consumo de algunos medicamentos, uso de 

cosméticos comedogénicos. Recientemente, se ha relacionado el empeoramiento del acné o la 

aparición de nuevos brotes a ciertas pautas dietéticas, como el consumo de chocolate, comida 

rápida, azúcar, alcohol y lácteos, pero también a épocas de estrés, dormir poco o la fase del ciclo 

menstrual.  

Por esta razón, el objetivo de este trabajo es evaluar la autopercepción de la influencia de 

estos factores dietéticos sobre la prevalencia de acné en la etapa de la pubertad y edad adulta 

tempana, comprendiendo edades entre 16 y 35 años.  

  

Metodología  

Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal que tiene como objetivo principal 

analizar la influencia de los factores dietéticos sobre la incidencia del acné. Se ha llevado a cabo 

en el mes de Junio de 2021 en la ciudad de Lleida. 

El principal instrumento de medida es un cuestionario de 18 ítems dividido en 5 secciones, 

rellenado mediante la modalidad de autocumplimentación vía online. El estudio va dirigido a un 

grupo de población joven, entre 16 y 35 años, sin discriminación por etnia, nivel socio-económico 

o educativo. Se escogió un grupo de población concreto por la elevado incidencia de acné en la 

etapa puberal y post puberal, y la facilidad de acceso vía telemática.  

El cuestionario se divide en 5 secciones. Una primera sección dónde se solicita la información 

demográfica, seguido de una sección donde se recoge la información sobre la prevalencia de acné, 

edad de aparición de los primeros brotes, realización de tratamiento antiacnéico, y por último, la 

existencia, o no, de enfermedades subyacentes y/o el uso de medicación o suplementación.  
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La tercera sección está enfocada en el análisis del tipo de alimentación, prácticas dietéticas y 

la realización, o no, de actividad física y su frecuencia. La sección cuarta corresponde a un 

cuestionario de frecuencia de consumo semanal de 18 ítems, con 5 posibles respuestas (n= 0,       

n= 1-2, n= 2-3, n= 3-4, n= ≥ 5). Y por último, la quinta sección consta de un listado cerrado de 

alimentos y un listado de factores sociales diversos que puedan afectar al riesgo del acné.  

Todo ello se puede ver reflejado en el Anexo 1.  

 

Resultados y discusión  

La recogida de datos se ha realizado vía telemática a través de un cuestionario on-line. Se 

obtuvo la participación de 56 sujetos, tanto mujeres como hombres, con un promedio de edad de 

25,5 ± 10 años (Tabla 1). El grupo de edad con mayor participación fue de 19 a 24 años, y por lo 

contrario, el de grupo de menor participación fue de 30 a 35 años.  

 Al evaluar la incidencia del acné el 100% de los encuestados afirmaron saber qué es el acné, 

de los cuales el 67,9 % (n= 38) afirmaron padecer o haber padecido alguna vez acné, sin embargo, 

solo un 41,1 % (n= 23) siguen teniendo acné hoy en día (Tabla 2). La franja de edad con mayor 

prevalencia de aparición de acné es la pubertad, especialmente a los 13 años, y con una incidencia 

muy baja a partir de los 19 años. Estos datos coinciden con los estudios que afirman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que durante la pubertad se producen cambios fisiológicos en los que se altera la producción de 

sebo, estimulación de hormonas andrógenas y los niveles plasmáticos de IGF-1 o factor de 

crecimiento insulinoide – 1. El exceso de hormonas andrógenas y IGF-1 producen una sobre-

estimulación de los conductos sebáceos aumentando la producción de sebo pudiendo, o no, 

obstruir el folículo piloso y desencadenar en lesiones elementales.   

La mayoría de los encuestados afirmaron padecer acné leve, otros no tener acné, y otros pocos 

acné moderado o acné asociado a épocas de estrés o dieta desequilibrada, y en el caso de las 

mujeres, acné asociado al ciclo menstrual. Tan solo un 5,4 % (n = 3) aseguraron tener acné severo. 

Solo 9 de 56 sujetos confirmaron realizar tratamiento antiacnéico, pero se obtuvo un total de 15 

respuestas a la pregunta de “¿Qué tipo de tratamiento realiza?” obteniendo unos resultados donde 

el tratamiento por excelencia es el tópico, seguido de tratamiento combinado, tratamiento a base 

de isotretinoina o hormonas, y por último el uso de antibióticos orales. Esta tendencia coincide 

con el perfil de acné que predomina, que es acné leve, que en muchos casos el abordaje es 

únicamente tópico.   

Tabla 1.  Distribución de las caracteristicas demograficas de los sujetos de estudio 

en la ciudad de Lleida en el mes de junio de 2021.  

Características demográficas n % 

Sexo 

Mujer  

Hombre 

 

24 

32 

 

42,9 

57,1 

Edad por grupos  

16 a 18 años 

19 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 35 años  

 

12 

23 

14 

7 

 

241  

41,1 

25 

12,5 
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El SOP, la Diabetes Mellitus, la pre-diabetes, o el hipo o hipertiroidismo podrían aumentar la 

prevalencia de acné debido a que, estas enfermedades cursan con alteración de los niveles 

normales de hormonas e índice glucémico, pudiendo influir en las vías de estimulación de las 

glándulas sebáceas y la producción de sebo. Por otra parte, los TCA y trastornos digestivos 

(celiaquía, enfermedad de Crohn, SII o H. pylori) podrían causar algún tipo de déficit nutricional 

que interviniera en la patogenia de esta dermatosis, no obstante, todavía no hay estudios 

publicados que avalen estas hipótesis. La mayoría de los sujetos han contestado que no padecen 

ninguna de las enfermedades mencionadas en la lista, a excepción de 7 sujetos que afirman tener 

SOP, 4 hipo o hipertiroidismo, 1 TCA y 4 trastornos digestivos. Solo han informado de 

suplementación 9 participantes, donde se encuentran suplementos multivitamínicos, Mg, Fe, 

tratamiento para hipotiroidismo e insulina, ninguno con relevancia para la patogenia del acné 

(Tabla 3).  

Tabla 2. Distribución de la prevalencia de acné y tratamiento antiacnéico de los sujetos de estudio en la 

ciudad de Lleida en el mes de junio de 2021.  

Prevalencia y clasificación del acné  n % 

¿Sabes qué es el acné? 

Sí 

No  

 

56 

0 

 

100 

0 

¿Padeces o has padecido acné? 

Sí 

No  

 

38 

18 

 

67,9 

32,1 

¿Sigues teniendo acné actualmente? 

Sí 

No  

 

23 

33 

 

41,1 

54,9 

¿A qué edad empezaste a tener acné? 

≤ 12 años  

13 años  

14-15 años  

16-18 años  

≥ 19 años  

 

9 

13 

9 

6 

1 

 

23,7 

34,2 

23,7 

15,8 

2,6 

Tipo de acné  

No tengo acné  

Acné leve  

Acné moderado  

Acné severo  

Acné asociado a épocas de estrés, dieta desequilibrada 

Acné asociado al ciclo menstrual 

 

14 

28 

9 

3 

6 

6 

 

25 

50 

16,1 

5,4 

10,7 

10,7 

¿Realiza algún tipo de tratamiento antiacnéico?  

Sí  

No 

 

9 

47 

 

16,1 

83,9 

¿Qué tipo de tratamiento realiza? 

Tratamiento tópico (retinoides, vitamina C, ác. salicílico, 

niacinamida, peróxido de benzoilo y árbol de té) 

Antibióticos orales 

Tratamiento hormonal  

Isotretinoina  

Tratamientos combinados  

 

12 

 

1 

2 

2 

3 

 

80% 

 

6,7% 

13,3% 

13,3%  

30 % 
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También se ha preguntado por el tipo de dieta que se realiza, un 96,4 % (n= 54) ha contestado 

dieta omnívora, un 1,8 % (n= 1) dieta sin gluten y el otro 1,8 % (n= 1) dieta macrobiótica. De los 

cuales, n= 6 realizan ayuno intermitente, n= 4 realizan dieta sin gluten o sin lactosa y n=1 realiza 

dieta cetogénica. Estos datos son importantes a la hora de compararlos con el Cuestionario de 

Frecuencia de Consumo de Alimentos (Tabla 4 y Anexo 2). Se observa un consumo moderado 

de frutas, verduras, cereales y granos integrales, quesos, yogures, carne, pescado, café, té y 

AOVE, y un consumo bajo de leche entera o desnatada, chocolate negro y grasas a base de 

mantequillas o margarinas (no se tiene en cuenta el tipo de aceite de cocción). Los resultados 

indican que existe una influencia de la dieta occidental debido a un exceso de comida rápida, 

cereales integrales, productos azucarados, ultraprocesados y alcohol. El 80,4 % de los encuestados 

realiza actividad física, de 1 a 3 veces a la semana. No se ha preguntado el tiempo y la intensidad 

de la actividad física ya que en este caso, era una información irrelevante.  

Se sabe con certeza que un estilo de vida sedentario acompañado de una mala alimentación 

es un factor de riesgo para muchas enfermedades como la obesidad, patologías digestivas, 

enfermedades cardiovasculares, Diabetes Mellitus tipos 2 o síndrome metabólico entre otras. 

Alguna de estas se caracteriza por la alteración de los valores fisiológicos normales, como las 

hiperglucemias, niveles hormonales alterados o aumentos de factores proinflamatorios. Por 

ejemplo, el aumento de los valores séricos de IGF-1 altera los niveles de hormonas andrógenas 

que están directamente relacionadas con la producción de sebo.  

 

Tabla 3. Distribución de la prevalencia de enfermedades preexistentes y tratamientos realizados por los 

sujetos de estudio en la ciudad de Lleida en el mes de junio de 2021. 

Prevalencia de enfermedades preexistentes  n % 

¿Le han diagnosticado alguna de estas enfermedades? 

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) 

Hipo o hipertiroidismo 

Diabetes Mellitus (o pre-diabetes) 

Hipercolesterolemia  

Trastorno de la Conducta Alimentaria 

Celiaquía, enfermedad de Crohn 

Síndrome de Intestino Irritable (SII) 

Helicobacter pylori (cursado actualmente o en el último año) 

Ninguna de las anteriores 

 

7 

4 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

43 

 

12,5 

7,1 

1,8 

0 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

78,6 

¿Toma algún tipo de suplementación o medicación? 

Sí 

No  

 

9 

47 

 

16,1 

83,9 

En caso afirmativo, ¿qué suplementación o medicación toma? 

Eutirox 

Dynamogén 

Insulina  

Fe, B6, Mg 

Multivitamínico 

Progesterona 
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En la última sección, se presentó un listado cerrado de alimentos y otro de factores diversos 

agravantes, y se pidió que marcaran aquellos elementos que asociaban a la aparición de nuevos 

brotes o al empeoramiento de lesiones preexistentes (Gráficos 1 y 2).  

Los factores dietéticos más votados fueron el chocolate, la comida rápida, el alcohol y los 

azúcares, seguido de los refrescos y zumos industriales, los lácteos (especialmente leche entera) 

y la carne roja, y por último los cereales y granos (refinados o integrales), los huevos, los frutos 

secos y la fruta y la verdura fueron los menos votados. Se asocia un mayor riesgo a épocas de 

estrés, el ciclo menstrual y a los meses de verano y/o calor. Cabe destacar que una proporción 

significativa de los encuestados han votado que no asocian ninguno de los factores mencionados 

al empeoramiento de las lesiones o a la aparición de nuevos brotes.  

Algunos de estos datos se contradicen con los hallazgos de estudios recientes que atribuyen 

un mayor riesgo de padecer acné al consumo de leche desnatada y no a la leche entera (23). Esto 

se debe a que, algunos fabricantes, para mejorar la consistencia de la leche desnatada añaden 

proteínas de suero de leche, las cuales contienen factores de crecimiento que podrían incrementar 

la producción de sebo. Sin embargo, los resultados del QFCA muestra un consumo muy bajo de 

leche desnatada por tanto, no es posible crear una relación.  

Otro dato que sorprende es el consumo de chocolate con leche, un 53,6 % lo asocia a un 

mayor riesgo de acné, no obstante, estudios recientes no han encontrado evidencias que 

demuestren que el cacao aumente el riesgo de acné, sino todo lo contrario, una alta proporción de 

cacao podría ser beneficioso por su contenido en antioxidantes, aunque no hay evidencias de ello  

Tabla 4. Resultados del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos semanal de los sujetos de estudio en 

la ciudad de Lleida en el mes de junio de 2021.  

Cuestionario de frecuencia de consumo  0 1 – 2  2 – 3  3 – 4  ≥ 5 

Fruta y verdura 

Leche entera  

Leche desnatada 

Queso, yogur, kéfir, etc.  

Cereales o granos integrales  

Cereales o granos refinados  

Azúcar, miel, panela, estevia, etc.  

Chocolate con leche, "nocilla, "Nutella" 

Chocolate negro 

Refrescos y zumos industriales 

Huevos  

Carne blanca y/o roja 

Pescado blanco y/o azul 

Café y/o té 

Comida rápida  

Mantequillas, margarinas 

AOVE 

Alcohol 

3 

24 

37 

1 

17 

21 

11 

20 

36 

26 

2 

1 

8 

13 

7 

37 

4 

28 

10 

18 

5 

19 

22 

19 

18 

26 

8 

18 

23 

15 

21 

7 

33 

16 

13 

19 

15 

7 

5 

20 

9 

8 

13 

6 

8 

7 

20 

16 

16 

8 

13 

3 

17 

7 

11 

1 

5 

10 

3 

6 

11 

3 

2 

4 

6 

13 

11 

15 

3 

0 

12 

2 

17 

6 

4 

6 

5 

2 

3 

1 

2 

1 

5 

11 

0 

13 

0 

0 

10 

0 
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Gráfico 1. Distribución de la autopercepción de la influencia de factores dietéticos agravantes de los 

sujetos de estudio en la ciudad de Lleida en el mes de junio de 2021.   

 

y solo son especulaciones (27). Sin embargo, el chocolate con leche sí podría ser un agravante 

por sus ingredientes adicionales como el azúcar, la leche (o proteínas de la leche), grasas saturadas 

u otros ingredientes que sí tienen evidencia de provocar una alteración a nivel fisiológico que 

pueda desencadenar en un aumento de la producción de sebo.  

Al igual que el caso anterior, los ultraprocesados, el fast food, bollería industrial, patatas de 

bolsa, los azúcares simples y los refrescos o zumos industriales, están considerados como posibles 

agravantes porque alteran los valores glucémicos y hormonales desencadenando en un aumento 

de la producción sebácea.   

Algunos estudios han relacionado el consumo habitual (o agudo) de alcohol a unos niveles 

elevados de testosterona en sangre. Esta hormona está involucrada en la patogenia del acné, 

debido a que produce un aumento de la secreción de sebo. Han surgido otras hipótesis que 

relacionan el alcohol con una incompetencia del sistema inmunitario que permitiría el 

sobrecrecimiento bacteriano (39).  

Por último, se sabe que el estrés altera los valores serológicos de cortisol, aumentando la 

actividad de las glándulas sebáceas incrementando la secreción de sebo. También provoca un 

estado inflamatorio en el cuerpo, incapacitando al sistema inmune afectando a la actividad 

antimicrobiana y haciendo posible el sobrecrecimiento bacteriano (41). Dormir poco podría ir 

asociado a épocas de estrés, provocando el mismo efecto ficológico.  

Es bien sabido que durante el ciclo menstrual se producen cambios hormonales normales para 

el correcto funcionamiento, sin embargo, una alteración de estos valores hormonales podría llevar 

a un aumento de la producción de sebo y a la obstrucción del poro. En verano también hay un 

aumento de producción de sebo que podría taponar el poro y provocar la aparición de acné. En 

definitiva, en todos estos casos se ve alterada la producción sebácea, que podría provocar el 

taponamiento del poro y por consiguiente la aparición de lesiones.  
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Gráfico 2. Distribución de la autopercepción de la influencia de factores diversos agravantes de los 

sujetos de estudio en la ciudad de Lleida en el mes de junio de 2021.   

 

 

Conclusión  

En conclusión, el estudio muestra que el estilo de vida influencia en la prevalencia del acné. 

Un porcentaje elevado de lo sujetos manifiestan un empeoramiento de las lesiones o la aparición 

de nuevo bores con el consumo de ultraprocesados, la comida rápida, la bollería industrial o las 

grasas saturadas. También encuentran relación con el consumo de alimentos azucarados, el 

alcohol y otros factores como el estrés, épica de verano, dormir poco o el ciclo menstrual.  

Se han detectado incongruencias con el número de personas que manifiestan no tener acné, y 

el número de personas que contestaron a la pregunta de “¿Realiza algún tipo de tratamiento 

antiacnéico?” y el tipo de tratamiento se realizan. Aunque los resultados no se hayan visto 

alterados, se cree que estas incongruencias podrían ser debido a una mala comprensión de las 

preguntas o por una incorrecta formulación de las preguntas. Sin embargo, no se han 

comprometido los resultados finales del estudio.  

En definitiva, estos resultados pueden dar pie a realizar estudios más detallados que aporten 

mayor evidencia científica sobre la patogenia del acné y la influencia de nutrientes potenciales.  
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CONCLUSIÓN FINAL 

El objetivo principal de este trabajo es establecer una posible correlación entre alimentos o 

factores dietéticos concretos y la prevalencia de acné, dermatitis seborreica y rosácea. Los 

resultados muestran que, en efecto, existe relación entre alimentos y factores dietéticos concretos 

y la incidencia de estas enfermedades.  

Empezando por la DS, los resultados no son del todo concluyentes, todavía existen 

incongruencias a la hora de establecer la patogenia de la enfermedad, lo cual hace que sea más 

complicado establecer una relación con alimentos concretos. Se ha podido observar que una dieta 

occidental aumenta el riesgo en el caso de mujeres, y una dieta rica en frutas ejerce un efecto 

protector. También se ha analizado la influencia del omega-6, la biotina o los probióticos, pero 

no se han obtener unos datos concluyentes.  

En el caso de rosácea, se ha relacionado los alimentos picantes y/o condimentados, por su 

contenido en capsaicina y cinamaldehído, que al igual que el calor, ejerce efecto sobre TRP el 

cual es un inductor de la vasodilatación, dando como resultado la sintomatología típica de la 

enfermedad. También se ha observado un mayor riesgo con el consumo prolongado de alcohol, 

especialmente, vino blanco y licores.  

Por ultimo, el acné es la dermatosis con mayor evidencia y mayor número de estudios 

realizados. Los resultados muestran mayor incidencia con el consumo de leche desnatada, debido 

a que durante el procesado se añaden proteínas del suero que contienen factores de crecimiento. 

A su vez, estas proteínas del suero también se han relacionado con un exceso de producción de 

sebo. Estos datos no pudieron ser contrastados con la intervención debido a qué un número muy 

bajo de encuestados consumían leche desnatada.  

También, se ha relacionado un mayor riesgo con una dieta con un índice glucémico elevado, 

ultraprocesados, grasas saturadas, azúcares simples y alcohol. Además, en la encuesta, los sujetos 

afirmaron notar un empeoramiento del acné o la aparición de nuevos brotes a épocas de estrés, 

época de verano y al ciclo menstrual.   

En definitiva, los resultados parecen indicar que la dieta ejerce un impacto sobre la 

prevalencia de estas enfermedades. Sin embargo, hacen falta más estudios y con una mayor 

variedad de alimentos para establecer recomendaciones concretas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Gráfico extra: Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos semanal extraído de los resultados de la encuesta de autoevaluación.  
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