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ACNÉ: UN NUEVO APORTE TERAPÉUTICO

ACNE: A NEW THERAPEUTICAL APPROACH

C M M PAIVA *

SUMMARY: Acne is a very common disease which affects a lot of people around the
world. Multiple treatments options are available nowadays.  In this study we evaluate the
efficacy of IPL in active lesions of acne, as unique therapy. We treated 91 patients and
results show the reduction of lesions in periods of follow-up between 4 to 6 weeks and
provide a non-invasive alternative with drugs with potential secondary effects.

Rev Argent Dermatol 2007; 88: 133-135.

INTRODUCCIÓN

El acné es una patología cutánea que afec-
ta la unidad pilosebácea y el proceso de que-
ratinización.

Los tratamientos locales más frecuentes
consisten en el uso de sustancias queratolíti-
cas, como el ácido salicílico, resorcina, azu-
fre. También se halla  muy extendido el uso
de tópicos anticomedogénicos como el pe-
róxido de benzoilo y antibióticos locales como
la eritromicina y clindamicina, entre otros 1.
Asimismo, los retinoides administrados local-
mente, como el ácido retinoico adapalene 2 es
utilizado en forma frecuente.

Los diversos tratamientos por vía general
incluyen el uso de hormonas, como anticon-
ceptivos orales;  antibióticoterapia prolonga-
da con tetraciclinas o derivados y el adveni-
miento de los retinoides como la isotretinoína,
con sus respectivas posibilidades de efectos
secundarios 3.

En la actualidad ha caído en desuso la in-
dicación de la dieta restringida en grasas, la
evacuación intestinal diaria, los masajes y el
fomento de las lesiones que se promovían al
comienzo del siglo XX 4,5.

La  fototerapia está surgiendo como una
alternativa para tratar el acné vulgar.  Los
estudios están examinando el rol de diferen-
tes longitudes de onda por su efecto antinfla-
matorio 6.

OBJETIVO

La búsqueda de una nueva terapéutica de
administración local nos llevó a evaluar la
eficacia de la luz pulsada intensa en el trata-
miento de las lesiones activas de acné:
comedones, pápulas, pústulas, nódulos y
quistes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Fueron incluidos 91 pacientes. De ellos, 57
de sexo femenino y  34 de sexo masculino. El
rango de edad  estuvo comprendido entre 12
y 41 años con una media de 22 años.

Criterios de inclusión:
Se incluyeron los pacientes que presenta-

ban lesiones activas de acné: comedones,
pápulas, pústulas, nódulos, quistes.

Criterios de exclusión:
Se excluyeron los pacientes con anteceden-

tes de:
a) Uso de retinoides actual o en el último

año, por vía oral.
b) Uso de antibióticoterapia por vía oral

(tetraciclinas), actual o en el último tri-
mestre.

c) Uso de drogas fotosensibilizantes, ac-
tual o en los últimos 3 meses.

d) Portadores de patología fotosensibili-
zante.

Procedimiento:
Preparación: iconografía previa.
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Estadificacion del fototipo de piel de
acuerdo con la clasificación de Fitzpatrick. Se
realizó la suspensión previa (7 días) de toda
terapéutica local y general.  Se procedió a efec-
tuar:
— Limpieza de la piel y barrido mecánico

con algodón embebido en solución fisio-
lógica.

— Protección ocular del paciente con algo-
dón  humedecido y lentes protectores.
Aplicación: se realizó una pasada por se-

sión con una entrega variable de 3.5 a 7.0 j/
cm2, de acuerdo con el  fototipo, con un an-
cho de pulso de 35 mseg.
— Gel neutro refrescante luego de la aplica-

ción.
Las sesiones se realizaron semanalmente
y la media fue de 4 sesiones.

Equipamiento:
Fue utilizado un equipo de luz pulsada

Spa-Touch con  tecnología LHE, con los pa-
rámetros anteriormente descriptos.

Resultados:
De acuerdo con el momento de aparición

fueron clasificados en:
1) efectos inmediatos: aquellos que suce-

dieron entre la 24 y 72 hs, posteriores a
la aplicación .

2) efectos mediatos: los que aparecieron
durante la primera semana o posterior-
mente.

Inmediatos:
a) Eritema inmediato después del disparo en

89 % (81  pacientes) de los casos. El erite-

ma desaparece en un lapso entre 2 a 6 hs.
b)  En el 35% (32) de los pacientes se produje-

ron máculas hiperpigmentadas postinfla-
matorias. Todas las máculas fueron
autorresolutivas en un período variable de
72 a 96 hs, excepto en 2 pacientes (2 %) los
cuales presentaban 5 lesiones (2 y 3 res-
pectivamente).

c) “Burning”. Sensación de quemazón du-
rante la aplicación por la fuente de luz.

d) Aclaramiento general de las lesiones.

Mediatos:
Resolución de las pápulas inflamatorias,

nódulos y pústulas en el 95% de los casos.

Seguimiento:
El 82% de los pacientes (74), fueron segui-

dos durante una media de 32 semanas y se
observó recaída en el 23% (21) de ellos.

CONCLUSIONES

El mecanismo de acción  estaría basado
en la presencia de porfirinas producidas na-
turalmente por el  Propynebacterium acnes 7, las
porfirinas absorberían la energía lumínica en
un rango aproximado de 400 n. La transfor-
mación de energía lumínica en calórica ten-
dría efecto antiinflamatorio por disminución
de las citoquinas producidas y efecto antisép-
tico por  disminución  Propynebacterium acnes.

Desventajas:
Como única terapéutica este método no

resulta útil en el acné comedónico.  Debe com-

Fig 1:  Pre - tratamiento 1. Fig 2:  Pos - tratamiento 1.
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plementarse con el tratamiento de los
comedones.

Ventajas:
La aplicación de tecnología LHE en lesio-

nes activas de acné, parece ser una nueva
opción terapéutica que evita la administra-
ción de  antibióticos y retinoides, aún en ca-
sos de acné nódulo-quístico.

Disminuye  drásticamente el uso de cui-
dados locales.

Aumenta el índice de seguimiento del tra-
tamiento, especialmente en adolescentes, por
la sencillez del mismo.

Los resultados son observables en corto
tiempo (entre  4 a 8 semanas).

RESUMEN

El acné es una patología que afecta casi al
80% de la población en algún momento  de la
vida. Múltiples terapéuticas locales y gene-
rales han sido utilizadas. En el presente estu-
dio evaluamos la eficacia y seguridad del tra-
tamiento de las lesiones activas de acné con
luz pulsada como única terapéutica. Fueron
tratados 91 pacientes y los resultados indi-
can que la fototerapia es una  opción terapéu-
tica local con pocos efectos colaterales que
evitaría el uso de drogas por vía general. Es-
tos resultados fueron obtenidos en un perío-
do promedio de 4 semanas.
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Fig 3:  Pre - tratamiento 2. Fig 4:  Pos - tratamiento 2.


