
En Puebla cuatro de cada 10 ha-
bitantes de entre 12 y 23 años de
edad padecen acné, una enferme-
dad que afecta el folículo pilo se-
báceo y entre sus principales con-
secuencias destacan infección,
obstrucción e inflamación, infor-
mó Rosa María Ponce, especia-
lista en dermatología. 

De acuerdo con la dermatólo-
ga, el acné es un mal que afecta
más al género masculino, ya que
del universo de personas que lo
padece, 40 por ciento son muje-
res y 60 por ciento hombres. 

La mayor incidencia de acné
en los varones se debe a que és-
tos producen andrógenos en ma-
yor cantidad que las mujeres. 

Asimismo, mencionó que es-
te mal es más frecuente en perso-
nas jóvenes por la variación y los
cambios hormonales que tienen
lugar durante esta etapa; sin em-
bargo, existen acnés que persisten
hasta la edad adulta debido al fac-
tor hereditario.

El acné puede tener diferentes
grados: leve, moderado y severo,
y para cada uno hay tratamiento
específico. 

El tratamiento para acné leve
consiste en medicamentos que
deshacen la keratina o keratoíti-
cos; se trata de jabones especia-
les o azufres que contienen ácido
salicílico, tónicos o astringentes
con principios activos para dis-
minuir la grasa. En tanto que el
de tipo moderado requiere ade-
más antibióticos untados o toma-
dos. El severo puede generar ci-
catrices. No obstante, actualmen-
te existen tratamientos específi-
cos que logran disminuir su im-
pacto en la piel

La especialista detalló que en
casos de acné severo se utiliza un
derivado de la vitamina A, llama-
do isotretinoína, que es el único
medicamento curativo, aunque
advirtió que éste tiene efectos se-
cundarios, como la elevación del
colesterol en sangre y grasas (tri-
glicéridos) e incrementa las enzi-
mas del hígado; sin embargo, con
la supervisión del especialista no
genera consecuencias.

Este medicamento es muy tó-
xico, por lo que las mujeres que
están en tratamiento no deben em-
barazarse, ya que el producto po-

dría ser afectado.
Agregó que hay factores que

pueden contribuir al desarrollo de

acné o aumentar los brotes, como
la aplicación de un maquillaje es-
peso o crema, el calor cuando se

labora en un taller, así como el
uso de anticonceptivos o sustan-
cias hormonales, dependiendo

de la proporción de estrógenos o
progesterona.

Indicó asimismo que el acné
se ha vuelto frecuente también en
las personas que acuden a los gim-
nasios, porque consumen vitami-
na B12, licuados, nutrimentos y
suplementos.

A decir de Rosa María Ponce,
las cicatrices que deja el acné son
la principal consecuencia, por-
que afectan la calidad de vida de
la persona y provocan ansiedad;
incluso hay quienes dejan ciertas
actividades cotidianas, como ir a
la escuela.

Generalmente estas personas
invierten mucho dinero en pro-
ductos que se anuncian por tele-
visión, como cremas mágicas; o
se someten a tratamientos caros
y dolorosos como láseres, pee-
lings, aplicación de cremas y lí-
quidos ácidos para rehabilitar la
piel o mejorar el aspecto.

La especialista recomendó co-
mo mejor opción acudir con el
dermatólogo, quien prescribirá el
tratamiento más adecuado. 
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los impuestos ya 
sabemos que 2010

será peor que el año
que está terminando

■■ El género masculino es el más vulnerable a desarrollar dicha enfermedad

4 de cada 10 personas padecen acné entre
12 y 23 años, informó Rosa María Ponce
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■ Productos “milagro” que se anuncian en la televisión no son efectivos para repararlo

Pintura que se expone en la muestra De novohispanos a mexicanos en el Museo Nacional de Historia del
Castillo de Chapultepec  ■■ Foto Abraham Paredes
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■ Todas las tierras de la re-
gión de Cuyoaco, aseguradas
ante siniestros: Mario Marín 


