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INTRODUCCIÓN

El acné es una de las enfermedades más frecuentes en la edad pediátrica, se
presenta en personas de todas las edades, desde la etapa de recién nacido hasta la
cuarta o quinta década de la vida. La condición comienza usualmente en la pubertad
y puede continuar por muchos años. Tres de cada cuatro adolescentes presentan
acné hasta cierto grado, causado probablemente por cambios hormonales que
estimulan las glándulas sebáceas de la piel (productoras de grasa). Las
características propias del acné dependen de la edad de presentación, pero todas
tienen en común, como alteración fundamental, la obstrucción y taponamiento del
aparato pilo sebáceo.
El acné vulgar tiene una etiología compleja multifactorial que involucra una
hiperplasia sebácea con seborrea, alteración en crecimiento y diferenciación folicular,
colonización secundaria con Propionibacterium acnes y una respuesta de
hipersensibilidad inmunitaria. La unidad pilosebácea es el órgano blanco, por tanto
las lesiones ocurren en zonas de mayor concentración como cara, pecho y espalda
donde las glándulas sebáceas son particularmente activas. La lesión primaria del
acné es el microcomedón, que se desarrolla por impactación y distensión del folículo
con células anormalmente descamadas y aumento de sebo por influencia de los
andrógenos circulantes y por diferencias en la respuesta a andrógenos en ciertas
porciones del infrainfundíbulo (1, 3)
Clínicamente el acné no ofrece dudas para su diagnóstico, caracterizándose por
comedones o microcomedones abiertos o cerrados, pústulas, nódulos o quistes.

Existen varias clasificaciones para el acné teniendo en cuenta diferentes aspectos. El
Consenso de la Academia Americana de Dermatología, en 1991 lo clasifica en acné
no inflamatorio, acné inflamatorio y otras formas de acné (2). Plewig and
Kligman en el 1993 plantean una clasificación cualitativa y divide el acné en grado IIV, más recientemente la en el 2006 el grupo latinoamericano de estudio del acné lo
clasifica en acné comedonico, acné pápulo-pustuloso, acné nodulo-quistico, formas
especiales y variantes de acné.

El acné no se produce por suciedad, masturbación u otras actividades, pero la
suciedad y la grasa en la cara pueden agravar la condición. Otros factores que
incrementan las posibilidades del acné son los cambios hormonales, la exposición a
condiciones climáticas extremas, estrés, piel grasa, trastornos endocrinos, algunos
tumores y el uso de ciertos medicamentos (tales como cortisona, testosterona,
estrógenos y otros). (4)
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emocional

desencadenando muchas veces alteraciones conductuales que se ven con mayor
frecuencia en el sexo femenino y que se correlacionan con la severidad del cuadro
clínico. (5)
El acné clínico, como tal, es el que no se resuelve espontáneamente y, por el
contrario, tiende a empeorar con el tiempo, pasando por estadios inflamatorios y
terminando con lesiones noduloquísticas, con una duración aproximada de 8 a 12
años. Es el acné que requiere de tratamiento dermatológico. (9, 10)

El manejo del acné ha sido enfocado de maneras muy disímiles, ya que lo más
importante es implantar un régimen de tratamiento que se adapte a la vida, a las
costumbres y a las actividades del paciente. Diversos algoritmos se han publicado
tratando de definir una línea terapéutica y son todos discutibles. Éstos sirven en
términos generales, pero debemos analizar cada caso en particular y lograr un
tratamiento individual. (11)
Algunos autores plantean que de modo general, debe evitarse el uso de cosméticos
grasos, recomendándose productos libre de aceite. Se lavará la piel afectada con
jabón neutro y antiséptico. Las radiaciones ultravioletas mejoran el aspecto de las
lesiones de acné, aunque pueden haber efectos rebotes. (12)
La dieta ha sido un tema muy controversial en cuanto al tratamiento del acné,
aunque sí sabemos que los regímenes con altos niveles de grasas y/o carbohidratos
influyen en la producción de sebo. Las dietas hipocalóricas, por otro lado, disminuyen
los niveles de dehidroepiandrosterona sulfato.
Los antibióticos tópicos y sistémicos según corresponda por al grado y tipo acné han
sido utilizado por muchos años incorporando cada vez generaciones más modernas
de los mismos, por otro lado los productos queratolíticos y antiinflamatorio, las sulfas,
terapia hormonal entre otros han sido ampliamente utilizados en el acné. El uso de
los retinoides tanto tópico como sistémico es una opción terapéutica en el
tratamiento del acné de mucha aplicación en los últimos años. La isotretinoina es
considerada la única droga que afecta los cuatro factores patogénicos involucrados
en el acné. Reduce la producción de sebo, el tamaño de la glándula sebácea en un
90%, inhibe la diferenciación terminal del sebocito y tiene acción antiinflamatoria al
reducir P. acnes mediante la alteración del microclima folicular. (14)

Otros tratamientos utilizados recientemente en el manejo de acné inflamatorio son el
láser diodo (1 450nm), pulsado (PDL 585nm), luz de alta energía (LHE) y también la
radiofrecuencia asociada a crioterapia con nitrógeno líquido (15). También el empleo
de la medicina natural como opción terapéutica en el acné ha sido empleada en las
últimas décadas.
El tratamiento homeopático está compuesto de minerales, hierbas y otros extractos
naturales que activan las defensas naturales del organismo. Debido a que esos
ingredientes se encuentran en cantidades diminutas, provocan que el organismo
humano se cure a si mismo sin efectos secundarios. En el momento actual hay una
tendencia a utilizar para el tratamiento tópico del acné formulaciones tradicionales de
antaño, que fueron muy utilizado por la medicina tradicional.
Justificación
En Cuba la demanda de asistencia médica por causa de el acné es elevada y
teniendo como experiencia un estudio realizado en el 2005 por la doctora Zelenkova
en Eslovaquia (16) donde refiere obtuvo muy buenos resultados con el empleo del
ácido glicirricínico (Granex®) como tratamiento tópico en el acné, y contando
además con la disponibilidad de este producto se decide realizar un estudio en
nuestros pacientes para

comprobar la eficacia y tolerancia de este producto

farmacéutico.
Información sobre el preparado farmacológico Granex®:
Es un preparado cosmético producido por los laboratorios Catalysis, S.L., Madrid,
España.

Descripción del producto:
Los principios activos de Granex® son el extracto acuoso de ácido glicirricínico
(glicirricina, GL), y el de aloe vera.

Glycyrrhiza glabra (especialmente su raíz, radix liquiritiae-radix glycyrrhizae glabrae)
se ha utilizado mucho en farmacia. El ácido glicirricínico es una sustancia de carácter
glucosídico. El aglucón está representado por el ácido glicirretínico (glicirretina).

El ácido triterpeno pentacíclico glucurónido es de carácter esteroideo. El componente
glúcido está representado por dos moléculas de ácido glucurónico. La consiguiente
degradación del componente glúcido hace que se pierda el sabor dulce.

Una de las propiedades básicas del ácido glicirricínico es su capacidad de formar
espuma y su baja actividad hemolítica. El ácido glicirricínico inhibe la prostaglandina
E2 en el tejido afectado y detiene la replicación vírica debido a la inhibición de la
actividad de la cinasa P del virus. La inducción de la formación de Interferón provoca
la activación de los macrófagos y la potenciación de sus propiedades fagocíticas y
bactericidas. Los interferones ejercen una acción antivírica y antiproliferativa. Los
experimentos de laboratorio in vitro han demostrado su efecto inhibitorio. Los
experimentos con animales han mostrado que la tasa de mortalidad es de cero, con
una irritación cutánea y ocular mínima.

Efectos de la glicirricina
• Antiulcerosos.
• Antinflamatorios.

• Disminuye el número de comedones.
• Antivíricos (inhibe el AND y el ARN de virus como el Varicella zoster, los
Influenzavirus A y B, el Herpes simplex, el de la hepatitis y el papilomavirus humano).

El aloe vera es un nutriente que contiene las vitaminas B1, B2, B6 y C, así como
amida de niacina, colina y 18 aminoácidos, además de otras muchas sustancias
activas. El extracto de aloe vera se utiliza en muchos tipos de productos cosméticos
(cremas, lociones, y champús).

El producto se presenta en un Kit que contiene un frasco de tónico facial de 200 ml

Definición de problema científico
Motivados por brindarles a los pacientes una atención médica de mayor calidad que
ayude a erradicar o controlar esta afección dermatología que tantas secuelas
psicológicas deja en los adolescentes decidimos iniciar el estudio clínico con un
producto de fácil aplicación y por tiempo relativamente corto.

OBJETIVOS

General
• Evaluar la eficacia y tolerancia del ácido glicirricínico (Granex®, Laboratorios
Catalysis, S.L., Madrid, España) en el tratamiento tópico del acné.

Específicos
• Evaluar la eficacia del ácido glicirricínico en los diferentes formas clínicas de
acné vulgar
•

Evaluar el imparto sicológico de los pacientes con acné comprendidos en el estudio

•

Determinar reacciones adversas presentadas con el uso tópico del ácido glicirricínico

•

Evaluar grado de satisfacción de los pacientes con el empleo del ácido glicirricínico
en el tratamiento tópico del acné

DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de estudio:
Se realizó un estudio exploratorio descriptivo

fase IV con seguimiento de los

pacientes desde su inclusión en el protocolo.
Periodo y lugar donde se desarrolló la investigación:
La investigación se desarrollo en el Servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico
Docente Juan Manuel Márquez de la Ciudad de la Habana durante el período
comprendido desde diciembre del 2006 a diciembre del 2007. Este centro brinda
atención dispensarizada a tres municipios capitalinos, y tres municipios de Provincia
Habana, además de pacientes procedentes de diferentes provincias que nos son
remitidos desde su área de salud.
Universo:
Los pacientes incluidos en la investigación fueron los que acudieron a la consulta de
Dermatología del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez durante el
período que duró la investigación (Diciembre 2006-diciembre del 2007) que
presentaron un acné vulgar, excluyendo del mismo formas especiales y variantes
clínicas según la clasificación

establecida por el Grupo Latinoamericano para el

estudio del Acné (G.L.E.A), estudiándose 125 pacientes, cifra esta determinada por
el medicamento disponible.
Para la obtención de los datos, y evaluación de los diferentes aspectos a tener en
cuenta en nuestro estudio se creo una planilla de recolección de datos para llevarlos
a una base de datos formato Excel. (anexo 1)

Criterios de Inclusión
1- No haber recibido tratamiento en los últimos tres meses
2- Tener entre 10 y 17 años
3- Estar comprendido en el grupo de acné comedoniano,papulo-pustuloso o
noduloqiustico de la clasificación del G.L.E.A

Criterio de exclusión
1- Formas especiales o variantes del acné según clasificación del G.L.E.A
2- Patologías sistémicas que propicien o intensifiquen el acné
3- Dermatosis asociadas
4- Embarazo

Criterios de salida
1- Empeoramiento del cuadro clínico
2- Hipersensibilidad al producto
3- Asociación con otros medicamentos para el acné

4- Suspensión o interrupción del tratamiento por causas ajenas
Operacionalización de variables:
• Variables epidemiológicas: edad, sexo, color de la piel, tratamientos previos
•

Variables clínicas Utilizándose la clasificación según los criterios de
establecidos por el Grupo Latinoamericano para el estudio del Acné (G.L.E.A).

Clasificación de acné según GLEA.

Comedónico
Pápulo – pustuloso
Leve
Moderado
Severo
Nódulo quístico
Moderado
Severo
Otras formas
Acné conglóbata
Acné Fulmninans

Variantes
• Acné escoriado
• Acné neonatal
• Acné infantil
• Acné prepuberal
• Acné del adulto
• Acné cosmético
• Acné mecánico o friccional
• Acné ocupacional
• Acné inducido por fármacos

• Estado psicológico del paciente en el momento de ser incluidos en el
estudio
Es aspecto fue evaluado mediante un test Psicológico creado al efecto donde se
define como:
Ligero: Preocupación por su apariencia física

Moderado: Preocupado por su apariencia física y impacto psicosocial en una relación
interpersonal, escolar o laboral, tendencia al aislamiento
Severo: Preocupado por su apariencia física y el impacto psicosocial en una relación
interpersonal, escolar o laboral, tendencia al aislamiento extremo, abandono escolar
o ideas suicidas.
• Análisis de las reacciones dermatológicas detectadas con el uso acidó
Glicirricínico
Para analizar este aspecto se creó una escala donde se dividió estas reacciones en:
Sin reacciones: El paciente refirió no haber presentado reacciones negativas con el
uso del medicamento
Leve: El paciente refirió haber presentado, eritema ligero, incremento de los
comedones abiertos.
Moderado: El paciente refirió haber presentado eritema con descamación y
aparición de lesiones inflamatorias.
Severo: Eritema marcado, prurito, presencia de vesículas y signos de inflamación.
• Se evaluó el efecto terapéutico en los pacientes a los 15 días de iniciado
el tratamiento, a las 4 semanas y a las 8 semanas.
• Para ello se creó una escala mediante la cual se evaluó la respuesta al
tratamiento impuesto del 1-5
1- Excelente: La mejoría clínica de las lesiones eran superior al 85 %

2- Muy bueno : La mejoría clínica de las lesiones estaban comprendidas entre
el 70 y el 84 %
3- Bueno: La mejoría clínica osciló entre el 50 y el 70%
4- Sin cambios significativos: menos del 50% de mejoría clínica
5- Agravamiento: Eritema intenso, presencia de nuevas lesiones o síntomas no
tolerados por el paciente.
• La evaluación del grado de satisfacción de los pacientes fue procesada a
través de una escala de evaluación creada al efecto (1-4) donde:
1- Muy satisfecho (comprende aquellos pacientes bajo tratamiento que se
sentía muy complacidos con su evolución)
2- Satisfecho (comprende aquellos pacientes bajo tratamiento que se sentía
muy complacidos con su evolución pero que esperaban mejores resultados.
3- Medianamente satisfechos (comprende aquellos pacientes bajo tratamiento
que a pesar de reconocer su mejoría clínica esperaban mejores resultados)
4- Insatisfechos (comprende aquellos pacientes bajo tratamiento que no se
mostraban complacidos con los resultados obtenidos ni reconocían mejoría
clínica
Métodos de recolección de la información
• Encuesta o planilla de recolección de datos (anexo 1)
• Consentimiento informado a los pacientes (anexo 2)
• Fotografía antes y después del tratamiento a todos los pacientes (anexo 3)

• Recursos Humanos
Dos especialistas en Dermatología, ambas máster en enfermedades infecciosas, una
doctora en medicina, residente de 2do año en dermatología, contando además con
el apoyo de un epidemiólogo y los trabajadores del Servicio.
Materiales
• Una computadora para la elaboración de los datos, conectada a Infomed y
otra conectada con acceso a Internet para garantizar las revisiones
bibliográficas.
• Impresora hp color laserjet 2550 L
• Cámara fotográfica Canon para garantizar las fotografías de los casos antes y
después del tratamiento
• Material de oficina
Los pacientes incluidos en el estudio recibieron orientaciones sobre medidas
generales que incluían régimen higieno-dietético y aseo facial así como una limpieza
de cutis (extracción de comedones en la cuarta y octava semana de tratamiento)
El preparado farmacéutico utilizado ácido glicirricínico (Granex®, Laboratorios
Catalysis, S.L., Madrid, España) se aplicó por vía tópica 2 veces al día en las áreas
afectadas por un periodo de 8 semanas, el paciente fue reevaluado a los 15 días de
iniciado el tratamiento, a las 4 y a las 8 semanas.

RESULTADOS
En este trabajo fueron tratados 125 pacientes que asistieron a la consulta externa del
Servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez
durante el período comprendido entre diciembre del 2006 a diciembre del 2007,
tiempo que duró el estudio, de ellos 75 pertenecieron al sexo femenino para un 60%
y

50 al sexo masculino para un 40% existiendo un discreto predominio de las

hembras. (Grafico 1)
Grafico 1
Tratamiento tópico del acné vulgar con Acido glicirricínico. Evaluación de su
tolerancia y eficacia.
Distribución según sexo

MAS 40 %

FEM 60 %

Fuente: Planilla de recolección de datos

El mayor número de pacientes que asistieron a consulta observamos el color de la
piel blanca (82 pacientes para un 65,6%), aportando el color negro la menor cifra
con solo 12 casos para un 9,6%. (Gráfico 2)
Grafico 2
Distribución según color de la piel

BLANCO 65,6 %

MESTIZO 24,8%

NEGRO 9,6 %
Fuente: Planilla de recolección de datos

Como podemos observar en el gráfico 3, el grupo de edades comprendida entre 14 y
17 años comprendió un mayor número de pacientes, (83 para un 64,6%). Es de
destacar que en el grupo entre 10 y 13 años que presento 42 casos 5 de ellos
tenían 10 años. (Grafico 3)
Grafico 3
Distribución según grupo de edades

Fuente: Planilla de recolección de datos
Los pacientes incluidos en el estudio fueron clasificados según los criterios
establecidos por el Grupo Latinoamericano para el estudio del Acné (G.L.E.A) en el
año 2005, esta clasificación se efectuó al inicio del tratamiento, teniendo en cuenta
que en nuestro estudio solo fueron comprendidos aquellos que solo presentaron un
acné vulgar, excluyendo del mismo formas especiales y variables clínicas donde se
puede apreciar que el

acné comedónico,

variantes de leve, moderada y severa
noduloquistico.

y el acné papulo-pustulosos en sus
fueron más frecuentes que el acné

Tabla 1.
Tratamiento tópico del acné vulgar con Acido glicirricínico. Evaluación de su
tolerancia y eficacia. Clasificación de los pacientes según formas clínicas.
TIPO DE ACNÉ

Nro.

%

Comedónico

35

28

Leve

46

36,8

Moderado

25

20

Severo

15

12

Moderado

4

3,2

Severo

-

-

125

100

Papulo - pustuloso.

Nodulo -quistico

TOTAL

Fuente: Planilla de recolección de datos

Al analizar el compromiso psicológico de los pacientes se observa que el 100 % de
los pacientes incluidos en el estudio presentaban algún grado de afectación. Se
precisó

que el

69 % de los pacientes presentó un compromiso psicológico

moderado, el 23% un compromiso leve y solo el 8% manifestaba elemento que
permitían clasificarlos como compromiso severo. (Gráfico 4)
Grafico 4
Distribución según compromiso psicológico

Fuente: Planilla de recolección de datos

Uno de los criterios de exclusión tenidos en cuenta para la investigación fue no haber
recibido tratamientos previos en los últimos tres meses, observándose que el 83 %
refirió no haber recibido tratamientos previos para el acné, mientras que el 17 % dijo
haber recibido tratamiento con anterioridad (mayor de 3 meses) pero sin resultados
satisfactorios. (Gráfico 5)
Grafico 5
Distribución según antecedente de tratamiento

Si 17%

No 83%

Fuente: Planilla de recolección de datos

De los pacientes tratados con el acido glicirricínico tópico (Granex®, Laboratorios
Catalysis, S.L., Madrid, España), solo 1 presentó reacción adversa al medicamento,
caracterizada por una reacción alérgica, con eritema intenso, edema y vesículas
(confirmándose mediante test de contacto específico), que obligaron al paciente a
abandonar el tratamiento. Otras reacciones como el eritema ligero, el incremento de
comedones abiertos y descamación de leve a moderada en las 2 primeras semanas
de tratamiento se presentaron en el 21% de los pacientes, no siendo necesario
interrumpir el tratamiento. (Tabla 2)

Tabla 2
Reacción dermatológica detectada con la aplicación del acido glicirricínico
(Granex®, Laboratorios Catalysis,S.L.,Madrid, España)

REACCION

Nro

%

Sin Reacción

65

52

Reacción leve

25

20

Reacción moderada

34

27,2

Reacción severa

1

0,8

TOTAL

125

100

Fuente: Planilla de recolección de datos

En cuanto a la evaluación del efecto terapéutico del medicamento en los pacientes,
encontramos que los resultados clínicos con la aplicación tópica del Granex® resultó
excelente en el 18,5 % de los pacientes, muy bueno en el 46,8 %, bueno en el 33,1
%. Solo 2 pacientes no presentaron cambios significativos desde el punto de vista
clínico y 1 paciente presentó agravamiento del cuadro.(tabla 3)
Tabla 3
Evaluación del efecto terapéutico con el uso tópico de ácido glicirricínico
15 días

Resultado

Nro.

1 mes
%

Nro.

2 meses
%

Nro.

%

Excelente

5

4

14

11,3

23

18,5

Muy Bien

17

13,6

38

30,7

58

46,8

Bueno

42

33,6

37

29,8

41

33,1

Igual

60

48,0

35

28,2

2

1,6

1

0,8

-

-

-

-

125

100

124 *

100

124 *

100

Empeorado
Total

Fuente: Planilla de recolección de datos
* Un caso interrumpió el tratamiento

Cuando analizamos el grado de satisfacción expresado por los pacientes con
relación al uso del medicamento utilizado se obtuvo que 88 pacientes se mostraron
muy satisfechos con los resultados obtenidos para un 71 %, 30 dijeron sentirse
satisfechos para el 24,2 % y solo 6 pacientes expresaron sentirse medianamente
satisfechos para el 5 % (grafico 6).
Grafico 6
Evaluación del grado de satisfacción de los pacientes con la utilización del
ácido Glicirricínico (Granex®, Laboratorios Catalysis,S.L.,Madrid, España)

Fuente: Planilla de recolección de datos

DISCUSIÓN
Caracterizando las variables epidemiológicas de los 125 pacientes que componen
nuestro estudio precisamos que el 60% de los mismos,

pertenecían al

sexo

femenino y el 50% al masculino observándose un discreto predominio de las
hembras. (Grafico 1)
Aunque las cifras no traducen una diferencia importante algunos autores consideran
que es mas frecuente en las mujeres (17)

y otros en los hombres. (18)

En relación al color de la piel, en el mayor número de pacientes que asistieron a
consulta observamos el color de piel blanca (82 pacientes para un 65,6%) aportando
el color negro la menor cifra con solo 12 casos para un 9,6%. (Grafico 2) Esto
pudiera estar en relación conque en nuestra población el color blanco es el
predominante (Gráfico 2).
Desde 1908 Fox determino que el acné aparecía en el 7,4% de la población
caucásica y en el 4,6% de la negra, siendo también para él, el diagnóstico mas
frecuente en la población blanca. Esto coincide con lo planteado en la literatura por
Benjamín Martínez y otros que consideran que los caucásicos son más vulnerables
a esta entidad (18; 19); sin embargo en Perú predomina en el fototipo IV. (17)
En relación con los grupos de edades, el comprendido entre 14 y 17 años reunió a
un numero mayor de pacientes con un 64,6%, (83 casos). Es de destacar que en el
grupo entre 10 y 13 años

que presento 42 casos,

5 de ellos tenían 10 años.

(Grafico 3) Estas cifras coinciden con la literatura mundial. Es el acné mas frecuente
en la etapa de la pubertad, a partir de los 11 o 12 años (20); pero existen pacientes
mas precoces y acné en prácticamente todas las edades de la vida (neonato,
lactante, escolar, adolescente, adulto joven y adulto mayor inclusive, y en hombres,
hasta un 3% puede persistir durante toda la vida. (18;21).
En la tabla 1 al analizar la clasificación realizadas a los pacientes en el momento de
ser incorporado a nuestro estudio encontramos que la forma leve del acné pápulo
pustuloso fue la que mayor número de paciente presentó, seguido del acné
comedoniano por lo se puede suponer que esto guarda relación con los criterios de
inclusión tenidos en cuenta para nuestra investigación, así como que son
precisamente

la

forma

precomedonianas

y

comedonianas

las

primeras

manifestaciones de acné, en el adolescente y que un porcentaje considerable de
nuestros paciente era virgen de tratamiento.
Estos resultados coinciden con los encontrados por la Doctora López Marquet donde
es su estudio predomino también los pacientes afectados por los grados I,II,III del
acné que se corresponden con los encontrados en el presente trabajo. (22).

Al realizar el análisis sobre el compromiso psicológicos de los paciente incluidos en
el estudio (Grafico 4) se puede apreciar que el 100% tenia algún grado de
compromiso de la esfera psicológica, lo se supone haya sido el motivo fundamental
que los llevara a consultar al dermatólogo para recibir ayuda profesional buscando la
mejoría clínica. El acné presenta un repercusión psicosocial importante en el
paciente afectado, ya que las lesiones no pueden ser ocultadas bajo la ropa y la
aparición en público crea frustración y pérdida de la autoestima. Por ello es

importante dar un tratamiento oportuno y adecuado con el fin de prevenir efectos
negativos en la vida social y personal del paciente.

Al revisar la literatura internacional sobre psiquis y acné se encontró que en un
porcentaje considerable de los pacientes afectados por esta enfermedad su grado de
compromiso psicológico empeoraba en relación al grado de acné que presentaba.
(5;23) aunque otros estudios aseguran que la severidad dermatológica no coincide
con la insatisfacción sobre su apariencia, el efecto del acné sobre su imagen parece
ser el indicador más sensitivo del impacto psicosocial en una relación interpersonal,
escolar o laboral (24)

CONCLUSIONES

• El ácido glicirricínico demostró ser

eficaz en el acné comedoniano, y el

pápulo-pustulosos en sus variantes leve moderada y severo en un 98%
• El acné sigue siendo una afección con gran compromiso de la esfera
psicológica en el paciente adolescente
•

Por su fácil aplicación, aceptación cosmetología,

escasas reacciones

adversas, y buena tolerancia el producto tiene gran aceptación entre los
pacientes

RECOMENDACIONES

•

El los casos de acné pápulo-pustulosos severo , debe valorarse un tiempo mayor de
tratamiento con vista a obtener mejores resultados

•

El ácido glicirricínico en su aplicación tópica pudiera emplearse como tratamiento
coadyuvante de la terapia sistémica en los casos de acné muy severos (noduloquistico y otras formas de acné)
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ANEXO 3
ÁLBUM DE FOTOS

Antes del Tratamiento

Después del tratamiento

Antes del Tratamiento

Después del tratamiento

Antes del Tratamiento

Después del tratamiento

Antes del Tratamiento
tratamiento

Después del

Antes del Tratamiento
tratamiento

Después del

Antes del Tratamiento
tratamiento

Después del

Antes del Tratamiento
tratamiento

Después del

Antes del Tratamiento
tratamiento

Después del

Antes del Tratamiento

Después del tratamiento

Antes del Tratamiento
tratamiento

Después del

Antes del Tratamiento

Después del tratamiento

Antes del Tratamiento

Después del tratamiento

Antes del Tratamiento

Después del tratamiento

