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1. INTRODUCCION 

El acné es una enfermedad multifactorial que afecta la unidad pilosebácea alterando su 

estructura y función, lo que clínicamente se manifiesta con el desarrollo de comedones, 

pápulas, pústulas, quistes y abscesos; lesiones que a veces pueden tener secuelas 

cicatrízales importantes. Probablemente sea una de las mayores causas de consulta 

médica, ya que genera un gran impacto social y mala calidad de vida, además de 

involucrar al grupo familiar en su esfera afectiva como en la económica. 

El pico de prevalencia se registra entre los 12 y los 24 años de edad .En la mayoría de 

los casos el proceso se resuelve durante la adolescencia; sin embargo en  el 12% de las 

mujeres y en el 3% de los hombres puede persistir hasta después de los  44 años de 

edad. Este tipo de acné del adulto se diferencia del acné de la adolescencia porque 

tiene menos comedones, mas lesiones inflamatorias y la localización es alrededor de la 

boca, mentón y cuello. Muchos de estos casos son difíciles de tratar con los 

tratamientos tópicos y sistémicos 

Los factores patogénicos implicados conocidos son el aumento de la producción de 

sebo, la queratinización del conducto folicular, la lipólisis por acción de la flora 

microbiana (Propionibacterium acnés) y el desarrollo de fenómenos inflamatorios. Las 

causas de su persistencia  en la edad adulta se desconocen, pero se ha encontrado 

aumento de la excreción de sebo, la presencia de alteraciones hormonales subyacentes 

y en diversos estudios se resalta la importancia del antecedente de fumar y los 

antecedentes familiares de acné. 
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Por todo ello, resaltamos la importancia de conocer las características clínicas de 

presentación del acné tardío en nuestra población peruana, así como de las posibles 

causas o factores asociados, ya que finalmente repercutirá en el manejo y el éxito del 

tratamiento. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Planteamiento del Problema  

El  acné vulgar es una de las afecciones dermatológicas más frecuentes en el 

mundo entero de allí la importancia de su conocimiento. Afecta  la unidad pilo-

sebácea de la cara y en menor frecuencia otras zonas corporales como el tórax, 

su patogenia es compleja y depende de la interacción de varios factores siendo 

los más importantes: la queratinización folicular, el aumento de la producción 

sebácea, la colonización y proliferación de Propionebacterium acnes y la 

respuesta inflamatoria inmune.1 El acné se considera habitualmente como un 

problema de la adolescencia afectando  en algún momento a un 80-85% de las 

personas entre los 12 y 25 años de edad, sin embargo cada vez aumenta más el 

número de pacientes mayores de 25 años que consultan por acné, sobre todo 

mujeres, siendo la prevalencia del acné en los adultos  de un 3 % en varones y 

entre un 11-12 % en mujeres según reportan los estudios realizados a nivel 

internacional, 2,3,4 además cabe resaltar que la causa y los factores relacionados 

al acné de presentación tardía son poco claros y motivo de diferentes estudios a 

nivel mundial. 

 

Goulden V. et al. 2 estudio a 749 personas mayores de 25 años  en su mayoría 

europeos, hallando un prevalencia de acné en el 3%  de los hombres y el  12% 

de las mujeres, que disminuye a partir de los 44 años.  Plantea que esta mayor 

incidencia en mujeres podría estar asociado al uso de cosméticos, tipo de 
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ocupación, resistencia del Propionibacterium acnés y al uso de anticonceptivos 

que contiene progesterona.  

En otro estudio Goulden V. et al. 
5   estudio  las características clínicas de 200 

pacientes ingleses mayores de 25 años que acudieron para el tratamiento del 

acné, con el fin de establecer los posibles factores etiológicos. Encontró que el 

76% eran mujeres y 24% hombres, la edad media de los pacientes fue de 35,5 

años (rango 25-55 años). El acné era leve a moderado, consistente 

principalmente en lesiones inflamatorias, con acné grado medio total (Leeds 

Escala de Calificaciones) de 1,125 para los hombres y 0,75 para las mujeres. La 

mayoría de los pacientes tenían acné persistente, pero el acné de inicio tardío 

(mayor de 25 años) se observó en 18,4% de las mujeres y el 8,3% de los 

hombres. El 37% de las mujeres tenían características de hiperandrogenismo. 

Además el 82% de pacientes no habían respondido a los múltiples ciclos de 

antibióticos, y el 32% habían recaído tras el tratamiento con uno o más cursos 

de la isotretinoína.  Factores externos, tales como cosméticos, medicamentos y 

la ocupación, no se consideraron importantes como factores etiológicos; 

finalmente la historia familiar reveló que el 50% de los pacientes tenían un 

familiar de primer grado con acné post-adolescente.  

 

Poli F. et al 6 estudio la prevalencia del acné, el tipo de piel, factores del estilo 

de vida que influyen en el acné tardío y la calidad de vida de estas, en una 

muestra representativa de  mujeres francesas. Para ello  uso un cuestionario en 

4000 mujeres adultas de 25-40 años. Los resultados obtenidos  fueron: una 

prevalencia de acné en el 17% de la población y acné fisiológico en el 24%, 

siendo el total de 41%. Cuarenta y nueve por ciento de los pacientes con acné 
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tenían secuelas del acné (cicatrices y / o máculas pigmentadas). Cuarenta y uno 

por ciento de los pacientes con acné no habían sufrido de acné durante su 

adolescencia. La exacerbación  premenstrual y el estrés se han registrado como 

causantes de acné en el 78% y 50%, respectivamente. Además el 22% de los 

sujetos con acné se encuentran actualmente en tratamiento y finalmente para la 

mayoría de los pacientes, el acné no perjudica gravemente su calidad de vida.  

 

En la India Khunger N. et al 7 estudio a pacientes mayores de 25 años con acné 

en un hospital  mediante un examen físico y una historia detallada.  De 280 

pacientes incluidos en el estudio, el 82,1% eran mujeres y el 17,9% eran 

hombres. La edad media de los pacientes fue de 30,5 años. El acné persistente 

se observó en el 73,2% y el de aparición tardía en el 26,8%. La mayoría de los 

pacientes tenía lesiones inflamatorias  (55%), mientras que los comedones  fue 

menor (6%). La zona más afectada fue la mejilla (81%), seguido de la barbilla 

(67%), y el área mandibular (58,3%). Los antecedentes familiares 

de acné estaban presentes en el 38,6%. La exacerbación premenstrual se 

observó en el 11,7% de los pacientes de sexo femenino, la obesidad en el 6,4%, 

hirsutismo en 5,7%, la alopecia en el 1,8% y la elevación de pruebas laboratorio 

de hiperandrogenismo en el 3.1%. La cicatrización se observó en la mayoría de 

los pacientes (76,4%) y el estrés psicológico en el 52,8% de los pacientes. 

 

Pruthi Gk et al 8 estudio el impacto físico y psicosocial del acné en mujeres 

adultas en una Universidad de la India. Se estudiaron a mujeres solteras, entre 

los 18 y 25 años, que tenían acné leve a moderado. Por dos años consecutivos, 

fueron sometidas a una entrevista clínica semiestructurada que evaluó la calidad 
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de vida. Los resultados indicaron un mayor nivel de deterioro emocional y 

social, con sentimientos de malestar físico e ira, concluyendo que el acné  en el 

adulto tiene un impacto considerable en la salud mental. 

 

Shen Y. et al 9 estudio la prevalencia y  posibles factores de riesgo de acné en 

población China. Un total de 17.345 habitantes fueron incluidos en este estudio, 

encontrándose que 1399 tenían acné. No se hallo acné en  menores de 10 años 

de edad, y sólo el 1,6% en el grupo de 10 años de edad tenía acné. La 

prevalencia se incrementa con la edad, hasta 46,8% en el grupo de 19 años y se 

reduce gradualmente con la edad, siendo poco frecuente en personas mayores 

de 50 años. En la adolescencia y los 20 años, el acné es más frecuente en los 

varones, mientras que en los mayores de 30 años  fue más frecuente en el sexo 

femenino. El 68,4% tenía acné leve, 26.0%  moderado y el 5,6%  acné 

severo. En adultos el acné persistente es más frecuente (83,3%) que el de 

comienzo tardío (16,7%). No se encontró asociación entre fumar y dieta con el 

acné. Estos resultados sugieren que la prevalencia de acné en la población china 

es menor que en poblaciones caucásicas, y que el acné del adulto es frecuente 

en sujetos chinos. 

 

En Estados Unidos, Perkins AC et al 10 estudio la prevalencia del acné en la 

mujer en grupos etareos, se reclutaron 2.895 mujeres de 10-70 años de edad de 

la población general Se encontró que de las mujeres estudiadas, el 55% tenía 

algún tipo de acné, el 14% de los cuales fue principalmente inflamatoria y el 

13% fue principalmente comedones. Hallándose además  que el acné alcanzó su 

punto máximo en la adolescencia, pero además se presento en el 45% de las 
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mujeres de 21 a 30 años, en el 26% de 31 a 40 años, y en el 12% de 41 a 50 

años de  edad.  

 

En otro estudio Perkins AC et al 11 estudio la prevalencia y subtipos de acné en 

mujeres (10 a 70 años) de diferentes grupos raciales (caucásica, asiática, india 

continental, hispanas y  afroamericanas). Los resultados indicaron que el 

acné es más frecuente en las mujeres afroamericanas e hispanas (37%, 32%, 

respectivamente) que las mujeres de la India continental, del Cáucaso y de Asia 

(23%, 24%, 30%, respectivamente). Todos los grupos raciales muestran igual 

prevalencia de ambos subtipos de acné con la excepción de las asiáticas, para 

quienes el tipo inflamatorio fue más frecuente que los comedones, y en las 

caucásicas los comedones  fueron más frecuentes. La hiperpigmentación es más 

frecuente en afroamericanas e hispanas (65%, 48%, respectivamente) que en 

mujeres de Asia, la India continental y caucásicas (18%, 10%, 25%, 

respectivamente). Alteraciones de la pigmentación y cicatrices atróficas fueron 

más comunes en las mujeres afroamericanas e hispanas que en todos los otros 

grupos étnicos. La producción de sebo se correlacionó positivamente con la 

severidad del acné en afroamericanas, asiáticas e hispanas. Se concluye 

finalmente que la prevalencia y las secuelas fueron más frecuentes en los 

pacientes con tipos de piel más oscuros. 

 

En países latinoamericanos encontramos pocos estudios epidemiológicos y 

clínicos del acné tardío.  

 



 13 

En nuestro país, Solórzano S. et al 12  en el 2005 realizo un estudio en escolares  

de un distrito de Lima, para ello se aplico  una encuesta y un examen físico 

especializado. La severidad del acné se valoró aplicando la graduación global 

de acné de la FDA. Se estudiaron 548 sujetos con edad promedio de 14 años, de 

los cuales el 54.6% era de sexo femenino. Se halló una frecuencia de acné de 

46.6%, el sexo masculino (48.6%) se afectó más que el sexo femenino (44.8%), 

concentrándose los casos leves en el sexo femenino, la frecuencia de acné fue 

creciente a más edad y 37% tenía antecedentes familiares de acné, Finalmente 

los factores asociados a acné fueron: apreciación subjetiva de padecer acné, la 

práctica de fumar  y los antecedentes familiares. 

 

Jenny Velarde 13 en el 2009 estudia la relación del acné tardío y signos clínicos 

de hiperandrogenismo (hirsutismo, alteraciones menstruales y alopecia)  en 

mujeres de 25 a 45 años atendidas en el Servicio de Dermatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. Los resultados mostraron que la mayor 

frecuencia de pacientes se encontraba en el grupo etario de 25 a 30 años 

(75,6%). Presentaron síndrome de ovario poliquístico el 24,3%; El 75,6% 

presentaron algún signo clínico de hiperandrogenismo; de ellas, 43,9% 

presentaron hirsutismo, el 24,3% alteraciones menstruales y el 7,3% alopecia. 

No se encontró relación estadísticamente significativa entre acné tardío y signos 

clínicos de hiperandrogenismo; sin embargo, se encontró una mayor 

coexistencia de acné moderado y signos clínicos de hiperandrogenismo. 

 

En el Perú existen pocos estudios epidemiológicos y clínicos  publicados sobre 

acné de presentación tardía, que parece ser un hecho cada vez más frecuente, 
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sus causas se desconocen pero los estudios nos permiten conocer los factores 

relacionados que finalmente influirán en el manejo y tratamiento de nuestros 

pacientes lo que motiva la realización del presente estudio. 

 

2.2.  Marco Teórico 

El acné vulgar es un desorden multifactorial de la unidad pilosebácea, la 

patogenia es compleja y depende de la interacción de varios factores siendo 

los determinantes  la  queratinización folicular, el aumento de la producción 

sebácea, la colonización y proliferación de Propionebacterium acnes  y la 

respuesta inflamatoria inmune. El cuadro clínico puede ser 

significativamente variable, desde acné comedónico hasta acné fulminans. 

Aunque todos los grupos etareos pueden estar afectados por diferentes 

variantes, es principalmente un desorden de la adolescencia.14 

En la mayoría de casos se inicia entre los 11 y 12 años. En diferentes 

estudios su prevalencia se estima entre 70 y 87%; pudiendo variar de 61% a 

los 12 años y de 83% a los 16 años en el sexo femenino; y de 40% a los 12 

años y hasta 95% a los 16 años en el sexo masculino15. Sin embargo, cada 

vez es más frecuente ver pacientes mayores de 25 años, especialmente 

mujeres, afectados por el proceso, reportándose una  prevalencia del acné en 

los adultos  de un 3 % en varones  y entre un 11-12 % en mujeres, 

disminuyendo significativamente a partir de los 45 años 2.  

 

Se distinguen dos grandes grupos de acné tardío según la clínica16:  

1. Acné persistente, en el cual los pacientes refieren acné desde la 

adolescencia. Tienen lesiones la mayoría de los días y pueden experimentar 
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exacerbaciones menstruales. Las lesiones suelen ser pápulo-nodulares, sobre 

todo en la parte inferior de la cara y el cuello.  

2. Acné de comienzo tardío, aparece después de la pubertad  (mayores de 25 

años),  y puede dividirse en:  

a) Acné del mentón: acné inflamatorio con lesiones periorales y en el 

mentón, en el que no suelen encontrarse comedones. Afecta a mujeres y 

cursa con exacerbaciones premenstruales. Suelen ser resistentes al 

tratamiento y produce eritema postinflamatorio con hipo o 

hiperpigmentación y cicatrices. 

b) Acné esporádico: aparece más tarde sin razón aparente o asociado con 

alguna enfermedad sistémica. Puede afectar a cualquier localización. En 

personas mayores de 60 años suele verse afectado más el tronco que la cara.  

 

La presentación clínica del acné tardío suele tratarse de acné leve-moderado, 

de tipo inflamatorio con pocos comedones, que afectan sobre todo a la cara, 

la región perioral, el mentón y la rama mandibular.16, 17 

 

Las razones de la persistencia del acné en la edad adulta no se conocen del 

todo. Hay una mayor secreción de sebo en mujeres con acné persistente que 

en aquellas que no tienen acné, los factores externos como cosméticos, 

fármacos o el tipo de trabajo no parecen influir, sin embargo, el fumar se 

comporta como un factor promotor del mantenimiento de la enfermedad. Se 

ha observado que en las mujeres fumadoras de  25 a 50 años es más 

frecuente la aparición de acné, además clínicamente se trata de acné no 

inflamatorio (con micro y macro comedones) 18 .En otro estudio que incluía 
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hombres y mujeres con edades entre 1-87 años también se encontró una 

mayor prevalencia de acné entre fumadores (40,8 %) que entre no fumadores 

(25,2 %) 19. Parece, por tanto, que el fumar es más un factor agravante de un 

acné preexistente o desencadenante en personas predispuestas, que la causa 

primaria.19 

Aproximadamente el 50 % de los pacientes tienen historia de familiares de 

primer grado con acné post adolescente, antecedente que incrementa el 

riesgo de padecer acné del adulto en un 3,93 %.20  

El 85 % de las mujeres refiere empeoramiento premenstrual y un tercio de 

las mujeres tiene datos de hiperandrogenicidad (hirsutismo, alopecia o 

alteraciones menstruales). Estas pacientes y aquellas con acné de comienzo 

tardío pueden representar un subgrupo con alteraciones ováricas, adrenales o 

del metabolismo periférico de los andrógenos, y requieren una investigación 

especial.  

Dentro de la evaluación clínica, aunque la mayoría de las pacientes no tiene 

trastornos hormonales, siempre se debería solicitar exámenes laboratoriales 

como: dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS), que mide la alteración de 

las hormonas suprarrenales; testosterona, que recoge la actividad ovárica; 

hormona luteinizante/hormona foliculoestimulante (LH/FSH), que confirma 

un ovario poliquístico, y prolactina para determinar un trastorno hipofisario, 

sugiriendo que estos deben realizarse del primer al quinto día del periodo 

menstrual.16,21 

En cuanto al tratamiento la respuesta terapéutica suele ser lenta, una 

combinación de tratamientos tópicos y orales sería lo ideal, aunque parece 

que la piel madura es más sensible a los tópicos. Se tolera relativamente bien 
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el peróxido de benzoílo, no así los retinoides tópicos, además  los 

antibióticos tópicos como la eritromicina y la clindamicina no deberían 

usarse en monoterapia por la aparición de frecuentes resistencias bacterianas, 

sobre todo en tratamientos prolongados, como suele ser este tipo de acné.22,23 

 En cuanto al tratamiento sistémico, en  estos pacientes la respuesta a los 

antibióticos es muy lenta e ineficaz hasta en un 80 % de los casos y las 

pautas no difieren de las empleadas en otro tipo de acné.22,23 El tratamiento 

hormonal es eficaz tanto si hay hiperandrogenismo como si no lo hay, siendo 

los tratamientos disponibles  el acetato de ciproterona, la drospirenona, la 

espironolactona y la flutamida, siempre teniendo presente el riesgo de 

tromboembolismo ya que se trata de mujeres adultas.24 El uso de 

isotretinoina en este tipo de acné está justificada, por  ello se puede 

administrar isotretinoina en  una dosis menor que la recomendada para casos 

más graves de acné (inicialmente 0,5 mg/kg/ día según la European 

Directive for Prescribing Systemic Isotretinoin), e incluso se pueden plantear 

tratamientos intermitentes,  pero se debe tener en cuenta que el porcentaje de 

recaída es alto (39%).24 

 

2.3. Justificación de la Investigación 

2.3.1. Justificación Legal 

La Ley General de Salud Ley N° 26842 dice: El Estado promueve la 

investigación científica y tecnológica en el campo de la salud, así como la 

formación, capacitación y entrenamiento de recursos humanos para el cuidado 

de la salud. Es así que todo trabajo que aliente la investigación y que contribuya 

a desarrollar el conocimiento científico que nos permita salvaguardar la salud 
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de la población está plenamente justificado, siempre que se respeten los 

derechos de los pacientes. 

 

2.3.2 Justificación Teórico – Científico 

El acné es una patología cutánea muy frecuente en la dermatología, si bien su 

mayor frecuencia se da en la adolescencia, en la edad adulta su presentación 

esta en incremento, siendo sus características clínicas y epidemiológicas poco 

conocidas y descritas. Además cabe resaltar que el impacto en la calidad de 

vida puede ser mayor incluso que en los adolescentes, y por ello la necesidad de 

la realización de estudios con el fin de conocer la prevalencia, su presentación 

clínica y factores asociados  en nuestra población esta justificada, ya que 

finalmente repercutirá en el manejo y el éxito del tratamiento. 

 

2.3.3  Justificación Práctica 

Este estudio aportara datos que permitirá conocer cuáles son las características 

clínicas y epidemiológicas del acné tardío en nuestra población, así como de los 

factores asociados importantes en su presentación clínica, que permitirá un 

mejor manejo de esta entidad en beneficio de la salud de la población. 

Finalmente la información obtenida servirá de base para la realización de otros 

estudios relacionados al tema. 

 

2.4.  Hipótesis  

         El presente es un estudio descriptivo, por lo que no requiere la elaboración de una 

hipótesis de investigación. 
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2.5. Objetivos de la Investigación 

2.5.1  Objetivo General 

 Describir las características clínicas y epidemiológicas del acné tardío en el 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión, en el periodo de julio del 2010 a julio del 

2011. 

 

2.5.2  Objetivos Específicos 

• Determinar por grupos etareos y sexo la frecuencia de presentación del acné 

tardío. 

• Identificar y clasificar los tipos clínicos de acné tardío. 

• Identificar y clasificar la severidad de lesiones del acné tardío 

• Determinar los factores relacionados a la presentación del acné tardío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Estudio 

Estudio transversal, observacional y descriptivo 

 

3.2  Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el servicio de dermatología del Hospital Nacional 

Daniel A. Carrión, del Ministerio de Salud, y está localizado en el distrito de Bellavista 

de la Provincia Constitucional del Callao. 

 

3.3  Población  de Estudio 

Todos los pacientes con  diagnóstico de acné tardío, en el servicio de dermatología del 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión, durante el periodo comprendido de Julio del 

2010 a Julio 2011 

 

3.4. Criterios de Selección 

3.4.1 Criterios de Inclusión 

• Pacientes con acné, mayores de 25 años, diagnosticados por un médico 

dermatólogo en  consultorio externo del Hospital Nacional Daniel A. Carrión 

durante el periodo comprendido de Julio del 2010 a Julio del 2011. 

 

3.4.2 Criterios de Exclusión 

• Pacientes con otras enfermedades (rosácea, demodicidosis, dermatitis 

perioral) 

• Pacientes con tratamiento previo  

• Pacientes con datos incompletos 
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• Pacientes que no deseen participar en el estudio 

 

3.5. Procedimientos 

Se realizo el presente estudio de tipo transversal identificando  a todos los 

pacientes con diagnostico de acné tardío en el servicio de dermatología  del 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión durante el periodo de Julio 2010 A Julio 

2011, se realizo una evaluación clínica dermatológica cuyos datos fueron 

registrados en un instrumento tipo cuestionario (véase anexo N 1). 

Posteriormente los datos obtenidos fueron ingresados en el programa SPSS 

versión 20 para su análisis. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 El presente trabajo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Oficina 

de Apoyo  a la Docencia e Investigación del Hospital Nacional Daniel A. Carrión 

y por el Comité de la Especialidad de Dermatología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

 

3.7. Análisis de Datos 

Para describir las características de la población se utilizaron la media, 

desviación estándar, valores máximo y mínimo; y para las variables categóricas  

frecuencia y porcentajes. Todos estos datos fueron analizados usando el paquete 

estadístico versión SPSS 20. 
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4. RESULTADOS    

El total de pacientes incluidos en el presente estudio fueron 136 de un total de 152 

pacientes con diagnostico de acné tardío atendidos en el servicio de dermatología del 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión durante el periodo de julio del 2010 a julio del 

2011, correspondiendo a las mujeres el 80.9% (110)  y a los varones el 19.1% (26)  

El promedio de edad de los pacientes fue 31,7 con una desviación estándar de 6,115, 

siendo el paciente de mayor edad  de 53 años.  

La distribución por grupos etareos se realizo por quinquenios estando el mayor 

porcentaje  93.7 % concentrados en las edades de  25 a  40 años y que disminuye 

notablemente partir de los 40 años (TABLA 1) 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCION DEL GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. HOSPITAL 

NACIONAL DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

Intervalos 

etareos 

Número de casos 

(n= 136) 

Porcentaje 

(%) 

25- 30 años 66 48.5% 

31- 35 años 32 23.5% 

36-40 años 29 21.3% 

41- 45 años  4 2.9% 

Mayor de 46  5 3.7% 

 
 

En cuanto a la distribución de la raza del paciente el mayor porcentaje fue la mestiza 

con 80.1% y el menor fue la indígena con 0.7%. El lugar de procedencia más frecuente 
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fue el urbano (97.1%) y la ocupación con mayor porcentaje fue la de ama de casa con 

30.1%. (TABLA 2) 

TABLA 2 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL GRUPO DE ESTUDIO. HOSPITAL 

NACIONAL DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

 Número de casos 

(n= 136) 

Porcentaje 

(%) 

 

Raza del paciente 

• Mestiza 

• Blanca 

• Negra 

• Indígena 

Lugar de Procedencia 

• Urbano 

• Rural 

Ocupación 

• Profesional 

• Técnico 

• Obrero 

• Ama de casa 

• Otro 

 

 

109 

 22 

  4 

  1 

 

132 

   4 

 

 24 

 31 

 14 

 41 

 26 

 

 

80.1% 

16.2% 

2.9% 

0.7% 

 

97.1% 

2.9% 

 

17.6% 

22.8% 

10.3% 

30.1% 

19.1% 
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El tiempo de enfermedad con más frecuencia fue el mayor de 12 meses que 

correspondió al 68.4%  y predomino en el sexo femenino. (TABLA 3)  

 

TABLA 3 

TIEMPO DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON ACNE TARDIO .HOSPITAL 

NACIONAL DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

Tiempo de 
Enfermedad 

(meses) 

Hombres 

(n=26) 

          Mujeres 

           (n=110) 

Porcentaje 

    (%) 

< 1 1  4   3.7% 

2-6 4 10 10.3% 

7-12 2 22 17.6% 

>12              19 74 68.4% 

 

 

El tipo clínico de acné tardío más frecuente fue el acné persistente con un 59.5% .En 

todos los casos predomino el sexo femenino. (TABLA 4) 
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TABLA 4 

TIPO CLINICO DE ACNE TARDIO. HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. 

CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

Tipo Clínico de Acné Masculino 

(n=26) 

Femenino 

(n=110) 

Porcentaje 

(%) 

Persistente 18 63 59.5% 

Tardío 

• Mentón 

• Esporádico 

 

5 

3 

 

32 

15 

 

27.2% 

13.2% 

 

 

 

En cuanto a la severidad de las lesiones de acné ,esta se realizo en base a la 

clasificación del Grupo Latinoamericano de Estudio de Acné (GLEA), se encontró que 

el  acné papulopustuloso fue el más frecuente con 66.9% y dentro de este; el tipo leve y 

moderado tuvieron los porcentajes más altos de 33.1% y 30.9% respectivamente. 

Como en los casos anteriores el mayor porcentaje corresponde al sexo femenino. 

(TABLA 5)  
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TABLA 5 

SEVERIDAD DE LESIONES DE ACNE TARDIO. HOSPITAL NACIONAL 

DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

Severidad de las 
Lesiones 

Hombres 

(n=26) 

Mujeres 

(n=110) 

Porcentaje 

(%) 

Comedonico 2 21 16.9% 

Papulopustuloso 

• Leve 

• Moderado 

• Severo 

 

4 

             10 

0 

 

41 

32 

 4 

 

33.1% 

30.9% 

2.9% 

66.9% 

Noduloquístico 

• Moderado 

• Severo 

 

8 

2 

 

11 

 1 

 

14% 

2.2% 

16.2% 

 

 

En cuanto a la localización de las lesiones, el  acné localizado en cara con o sin 

afección de otras zonas concentro el mayor porcentaje, siendo las mejillas con el  

86.8%  el más afectado y finalmente la localización de espalda  fue la menos afectada 

con 23.5% (TABLA 6) 
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TABLA 6 

LOCALIZACION DE LESIONES DE ACNE TARDIO. HOSPITAL NACIONAL 

DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

Localización de 
Lesiones 

Hombres 

(n=26) 

Mujeres 

(110) 

Número 
de casos 

Porcentaje 

(%) 

Mejillas 25 93 118  86.8% 

Mandibular 19 51 70 51.5% 

Perioral  9 44 53       39% 

Pecho 12 24 36 26.5% 

Espalda 10 22 32 23.5% 

 

El 41.9% del total de pacientes refiere presentar concomitantemente al acné otras 

patologías con diagnostico presuntivo o definitivo (evaluación médica) siendo las 

cinco primeras causas: gastritis, síndrome de ovario poliquístico, asma, síndrome 

ansioso y lumbago. Además el antecedente familiar de acné estuvo presente en más de 

la mitad de casos y el antecedente de  fumar en un porcentaje menor de pacientes. 

(TABLA 7) 
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TABLA 7 

ANTECEDENTES FAMILIARES, COMORBILIDAD Y ANTECEDENTE DE 

FUMAR  EN PACIENTES CON ACNE TARDIO. HOSPITAL NACIONAL 

DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

 Masculino 

(n=26) 

Femenino 

(n=110) 

Porcentaje 

(%) 

 

A. Familiares 

Comorbilidad 

A. de Fumar 

  

17 

10 

10 

 

61 

47 

20 

 

57.4% 

41.9% 

22.1% 

    

 

 

Los signos de hiperandrogenismo en las pacientes mujeres con acné tardío estuvieron 

presentes en el 39 %, siendo la más frecuente las alteraciones menstruales en el 33.6% 

(TABLA 8) 
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TABLA 8 

SIGNOS DE HIPERANDROGENISMO EN PACIENTES CON ACNE TARDIO. 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 

2011 

 Femenino 

(110) 

Porcentaje 

(%) 

Alteraciones menstruales      

Hirsutismo 

37 

17 

33.6% 

15.4% 

Alopecia  9   8.1% 

 

 

En cuanto a  los análisis de laboratorio para identificar los trastornos hormonales estas 

solo se realizaron en 15 pacientes del sexo femenino de un total de 110, siendo las 

alteraciones en los valores de testosterona libre el que presento el mayor porcentaje. 

(Tabla 9) 
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TABLA 9 

TRANSTORNOS HORMONALES EN PACIENTES CON ACNE TARDIO. 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 

2011 

 Mujeres 

(15) 

Porcentaje 

(%) 

Testosterona libre 7 46.7% 

LH/FSH 5 33.3% 

Prolactina 2 13.3% 

DHEAS 1   6.7% 

 

 

 Las características clínicas de los tipos de acné tardío y su relación con el antecedente 

de fumar, los antecedentes familiares y los signos de hiperandrogenismo (TABLA 10) 

así como la relación de los antecedentes familiares y signos de hiperandrogenismo con  

la severidad de lesiones y su localización se presentan a continuación. (TABLAS 11 Y 

12)  
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TABLA 10 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS TIPOS DE ACNE TARDIO. HOSPITAL 

NACIONAL DANIEL A. CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

 Acné Persistente 

n= 82       (%) 

Acné Tardío 

n=54     (%) 

Porcentaje 

(%) 

Severidad de las lesiones    

• Comedonico  16 (11.7%) 7 (5.1%) 16.9% 

• Papulopustuloso  50 (36.7%) 41(30.1%) 66.9% 

• Noduloquístico         15 (11%) 7(5.1%) 16.2% 

Localización de lesiones    

• Mejillas 74(54.4%) 44 (32.3%) 86.8% 

• Mandibular 43 (31.6%) 27 (19.8%) 51.5% 

• Perioral 29 (21.3%) 24 (17.6%)      39% 

• Pecho 26(19.1%) 10 (7.3%) 26.5% 

• Espalda 24(17.6%) 8 (5.8%) 23.5% 

Antecedente de fumar  17 (12.5%) 13 (9.5%) 22.1% 

Antecedentes familiares 54 (39.7%)  24 (17.6%) 57.4% 

Signos de 
hiperandrogenismo 

   

• Alteraciones 
menstruales 

22 (20%) 15 (13.6%) 33.6% 

• Hirsutismo   12 (10.9%) 5 (4.5%) 15.4% 

• Alopecia   5 (4.5%) 4 (3.6%)  8.1% 
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TABLA 11 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y SU RELACION CON LA SEVERIDAD Y 

LOCALIZACION DE LESIONES. HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION. 

CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

 Antecedentes 

 familiares 

(n=78) 

Porcentaje 

(n=136) 

(%) 

Severidad de lesiones   

• Comedonico 13  9.5% 

• Papulopustuloso 46 33.8% 

• Noduloquístico 19 13.9% 

Localización de lesiones   

• Mejillas 70 51.4% 

• Mandibular 44 32.3% 

• Perioral 25 18.3% 

• Pecho 24 17.6% 

• Espalda 20 14.7% 
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TABLA 12 

SIGNOS DE HIPERANDROGENISMO Y SU RELACION CON LA SEVERIDAD 

Y LOCALIZACION DE LESIONES. HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. 

CARRION. CALLAO. JULIO 2010- JULIO 2011 

 

 Hirsutismo 

(n=17) 

Alopecia 

(n=9) 

Alteraciones    
menstruales 

           (n=37) 

Severidad de lesiones    

• Comedonico 2 (1.8%) 2 (1.8%) 5 (4.5%) 

• Papulopustuloso 9 (8.1%) 6 (5.4%) 23 (20.9%) 

• Noduloquístico 6 (5.4%) 1 (0.9%) 9 (8.1%) 

Localización de lesiones    

• Mejillas 14 (12.7%) 8 (7.2%) 30 (27.2%) 

• Mandibular 15 (13.6%) 6 (5.4%) 27 (24.5%) 

• Perioral  6 (5.4%) 3 (2.7%) 16 (14.5%) 

• Pecho  8 (7.2%) 4 (3.6%) 14 (12.7%) 

• Espalda  8 (7.2%) 3 (2.7%) 14 (12.7%) 
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5. DISCUSIÓN 

Por mucho tiempo se consideró al acné como una enfermedad autolimitada, propia de 

subgrupos de población como los adolescentes, sin embargo, ha sido claramente 

descrita su presentación en la población adulta. El pico de prevalencia se registra entre 

los 12 y los 24 años de edad. En la mayoría de los afectados el proceso se resuelve en 

la adolescencia, sin embargo, en el 12 %de las mujeres y en el 3% de los hombres 

puede persistir hasta después de los 44 años de edad. 2  

En nuestro estudio que involucro 136 pacientes con diagnostico de acné tardío 

atendidos en consulta externa, encontramos que el 19.1% fueron hombres y que el 

mayor porcentaje de 80.9% correspondió a mujeres; datos similares fueron reportados 

por Goulden V 5 que encontró 76% de mujeres y 24% de hombres; Khunger N 7 

reporto también que el 82,1%  fueron mujeres y el 17,9%  hombres,  

El promedio de edad encontrado fue 31.7 años, similar a lo encontrado por Goulden V 

5 y Khunger N 7  con 35,5 años (25-55 años) y  30,5 años respectivamente. Se 

evidencio además que el número de pacientes disminuyo a partir de los 40 años que 

concuerda con los estudios internacionales. En el ámbito nacional Jenny Velarde en un 

estudio realizado en la ciudad de Trujillo encuentra que la mayor frecuencia de 

pacientes con acné tardío se encontraba en el grupo etareo de 25 a 30 años (75,6%)  

cabe aclarar que este estudio se realizo solo en mujeres. 

Nuestra población procedía en su mayoría de la provincia constitucional del callao que 

corresponde a un área urbano y la raza predominante fue la mestiza que corresponde en 

su mayoría a la población que habita áreas urbanas céntricas del Perú. La ocupación 
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más frecuente correspondió a la de ama de casa probablemente por el alto porcentaje 

de población que corresponde a mujeres. 

El tiempo de enfermedad más frecuente fue el mayor de 12 meses (68.4%) que 

concuerda con el tipo de acné tardío mas frecuente, que es el tipo persistente, que se 

presenta de forma continua desde la adolescencia. 

En nuestro estudio el acné persistente se presento en la mayoría de casos de acné tardío 

con un 59.5%; concordando con lo encontrado por Poli F 5 que hallo un 59%; Khunger 

N 7 que observó un 73,2% y Shen Y 9 con un 83,3%. 

En cuanto a la severidad de las lesiones el  acné papulopustuloso fue el más frecuente 

(66.9%) pudiendo ser leve, moderado y severo; y el tipo comedonico tuvo un 

porcentaje bajo de 16.9%. Estos datos se comparan a los reportados por Khunger N  7 

quien halla que la mayoría de los pacientes tenían lesiones inflamatorias  (55%), 

mientras que los comedones  fue menor (6%). En Estados Unidos, Perkins AC 10 

estudia a 2.895 mujeres de 10-70 años encontrando que de las mujeres estudiadas, el 

55% tenían algún tipo de acné, el 14% de los cuales fue principalmente inflamatoria y 

el 13% fue principalmente comedones. Asimismo en otro estudio Perkins AC 11 estudio 

los subtipos de acné en mujeres (10 a 70 años) de diferentes grupos raciales (caucásica, 

asiática, india continental, hispanas y  afroamericanas) y encontró que  los grupos 

raciales muestran igual prevalencia de ambos subtipos de acné con la excepción de las 

asiáticas, para quienes el tipo inflamatorio fue más frecuente que los comedones, y en 

las caucásicas los comedones  fue más frecuente que el tipo inflamatorio. 
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Con respecto a la localización de las lesiones, el  acné localizado en cara concentro el 

mayor porcentaje, siendo las mejillas con el  86.8%  el más afectado, seguido del 

mentón con 51.5% y la región perioral con 39%; el pecho y la  espalda  fueron las 

menos afectadas. Datos similares fueron reportados en la India por Khunger N 7 quien 

hallo que la zona más afectada fue la mejilla (81%), seguido de la barbilla (67%), y el 

área mandibular (58,3%).  

El 41.9% del total de pacientes presento concomitantemente al acné otras patologías, 

siendo las cinco primeras causas: gastritis, síndrome de ovario poliquístico, asma, 

síndrome ansioso y lumbago; de estas entidades el síndrome de ovario poliquístico está 

relacionado a la presentación de acné y probablemente el asma al tener un tratamiento 

con corticoides. El resto de patologías parece no tener una relación directa, salvo el 

aumento de estas entidades relacionadas en la edad adulta que corresponde a nuestra 

población. 

El antecedente de fumar se presento en nuestro estudio en el 22.1% de los pacientes 

estudiados. A nivel internacional los estudios que relacionan el hábito de fumar con la 

presentación de acné son diversos, algunos no encuentran asociación 9, 19,25, otros en 

cambio como Alice Mannocci et al 26 reportan, que la asociación entre acné y el humo 

de cigarro muestra un riesgo aumentado (OR=7.26, el 95 % CI: 2.27-23.18). Además 

refiere que  las personas mayores de 18 años tienen dos veces el riesgo comparado a 

personas  menores de 18 años (OR=2.31; el 95 % CI: 1.40-3.81). Esta asociacion entre 

cigarrillos y el tipo de acné no inflamatorio postadolescente se debería probablemente 

por un aumento de la producción de sebo inducido por la nicotina y una reducción de 

la producción de vitamina E.26 
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Los antecedentes familiares se hallaron en más de la mitad de los casos (57.4%), estos 

datos son comparables a los encontrados por Goulden V 5 quien hallo que el 50% de 

los pacientes tenían un familiar de primer grado con acné post-adolescente  a diferencia 

de lo reportado por Khunger N 7 donde los  antecedentes familiares de acné estaban 

presentes en el 38,6% de casos; así como lo reportado por Solórzano, en un estudio 

realizado en escolares en lima donde encontró que el 37% tenía antecedentes familiares 

de acné. Los factores hereditarios desempeñan un papel en el acné, las formas 

neonatales, noduloquística y conglobata tiene influencias genéticas mas descritas en la 

literatura; en la patogenia están involucrados los fenotipos de HLA, así como 

polimorfismo de genes y citocromos.27 

Las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo en la mujer incluyen alteraciones 

cutáneas como el hirsutismo, el acné, la alopecia, acantosis nigricans, alteraciones 

menstruales, alteraciones metabólicas relacionadas con dislipidemias, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares28. Los signos de hiperandrogenismo en las pacientes 

mujeres con acné tardío de nuestro estudio (alteraciones menstruales, hirsutismo y 

alopecia) estuvieron presentes en el 39%, dato similar a lo reportado por Goulden V 5 

quien hallo un 37%, pero que difiere de lo reportado por Velarde13 quien  hallo en  el 

75,6% algún signo clínico de hiperandrogenismo. En nuestro estudio encontramos que 

las alteraciones menstruales fue la más frecuente con el 33.6%, seguido del hirsutismo 

(15.4%) y la alopecia (8.1%); estos datos difieren de los reportados por  Khunger N 7 

donde  la obesidad se presento en el 6,4%, hirsutismo en 5,7% y la alopecia en el 1,8%; 

en el Perú  Jenny Velarde hallo que el 43,9% presento  hirsutismo, el 24,3% 

alteraciones menstruales y el 7,3% alopecia. Cabe resaltar que la alopecia es la 

manifestación hiperandrogénica menos frecuente según la literatura pero con un gran 
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impacto psicosocial. Además en los diferentes estudios se reportan el empeoramiento 

premenstrual de las lesiones de acné como lo observado por Poli F 6 en el 78% y 

Khunger N.7 en el 11,7% de los pacientes de sexo femenino, este dato no fue 

consignado en nuestro estudio pero esta relacionado a la presencia de 

hiperandrogenismo y síndrome de ovario poliquístico. 

 

En cuanto a los trastornos hormonales cabe resaltar que en el presente estudio solo se 

realizaron en 17 pacientes del sexo femenino de un total de 110 pacientes, además los 

exámenes de laboratorio para hallar los trastornos hormonales relacionados al acné son 

múltiples y variados en los diferentes estudios haciendo difícil su comparación; en 

nuestro estudio encontramos que los valores de testosterona libre  fueron los más 

alterados con un 41.2%. 

Jenny Velarde 13 al estudiar la relación del acné tardío y signos clínicos de 

hiperandrogenismo en el Servicio de Dermatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo encontró que el 24.3%  presento síndrome de ovario poliquístico donde como 

sabemos se encuentran alterados los niveles de andrógenos. Estos estudios no hacen 

sino destacar la importancia de la influencia hormonal sobre la unidad pilosebácea y el 

desarrollo de acné; sin embargo es importante saber que la mayoría de los andrógenos 

circulantes tiene un doble origen gonadal y adrenal; que por otro lado la piel y en 

especial la glándula sebácea posee la maquinaria biosintetica necesaria (enzimas 17 

beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y 5 alfa reductasa) para la producción local de 

andrógenos potentes como testosterona y dihidrotestosterona. Esto explica la presencia 

de acné no solo asociado a condiciones de hiperandrogenismo si no también en los 

casos de acné persistente en los que se registran niveles normales de andrógenos 

circulantes. 24,29 
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En la tabla N 10 se presentan los tipos de acné tardío con las características clínicas 

descritas anteriormente encontrándose los mayores porcentajes  en el acné persistente 

que es el tipo de acné tardío más frecuente. Además en las tablas N 11 y 12  se 

presentan la relación de los antecedentes familiares y signos de hiperandrogenismo con  

la severidad de lesiones y su localización, encontrándose también correspondencia de 

las frecuencias con las características  más frecuentes, no se encontró ninguna relación 

resaltante. 
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6.  CONCLUSIONES 

• De los pacientes que presentaron acne tardio en nuestro estúdio el 80.9% fueron 

mujeres  y el 19.1% varones. 

• El promedio de edad de los pacientes fue 31,7  años con una desviación 

estándar de 6,115, siendo poco frecuente a  partir de los 40 años. 

• El tipo clínico de acné más frecuente fue el acné persistente con un 59.5%. 

• En cuanto a la severidad de las lesiones el  acné papulopustuloso tuvo el 

porcentaje más alto con 66.9%, siendo los de presentación leve y moderado los 

más frecuentes. 

• En cuanto a la localización de las lesiones, la cara tuvo el mayor porcentaje, 

siendo las mejillas con el  86.8%  el más afectado. 

• El 41.9% del total de pacientes refiere comorbilidad siendo las cinco primeras 

causas: gastritis, síndrome de ovario poliquístico, asma, síndrome ansioso y 

lumbago. 

• El antecedente de fumar estuvo presente en un porcentaje de solo 22.1% 

• La presencia de antecedentes familiares de acné se encontró en el 57.4% de 

casos. 

• De los signos de hiperandrogenismo en las pacientes mujeres con acné tardío, el 

más frecuente fue las alteraciones menstruales ( 33.6%) 

• Finalmente en cuanto a los análisis de laboratorio para identificar los trastornos 

hormonales, los valores de testosterona libre fueron los más alterados (41.2%). 

 

 

 



 41 

7. RECOMENDACIONES 

• La realización de trabajos descriptivos de las características clínicas y 

epidemiológicas en pacientes con acné de toda edad que sirvan de base para la 

comparación de estas características en diferentes grupos de edad. 

• La realización de trabajos que busquen asociaciones de las características 

clínicas que se presentan con más frecuencia, como posibles factores causales. 

• Realizar estudios prospectivos que permitan evaluar en el tiempo la evolución y 

respuesta al tratamiento del acné tardío. 
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9. ANEXOS   

                   CUESTIONARIO CLINICO –EPIDEMIOLOGICO 

                                                        

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DEL ACNÉ 
TARDÍO EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN. JULIO 2010- 

JULIO 2011 
 
 

1. Ficha de Nº….                                                                Nº historia clínica: ………  
 
2. Sexo:                          1.- Masculino (  )                  
                                       2. - Femenino (  ) 
  
3. Raza:                 1. - Blanca ( )   
                                       2. – Negra (  )     
                                       3. - Mestiza (  )     
                                       4. - Indígena (  ) 
 
4. Edad         ……………. 
 
5. Lugar de procedencia:                  1.-Urbano (  )                    
                                                         2.-  Rural (  ) 
 
6. Ocupación:                  1.- Profesional (  )   
                                        2.- Técnico (  )    
                                        3.- Obrero (  )   
                                        4.- Ama de casa (  )    
                                        5.- Otro (  ) 
 
7. Tiempo de enfermedad:  
                                                     1.- < de 1 mes (  )               
                                                     2.- 2-6 meses (  ) 
                                                     3.- 7-12 meses (  )       
                                                     4   > de 12 meses (  ) 
 
8.  Tipo clínico:    
                            1.- Acné persistente   (  ) 
                            2.- Acné tardío  mentón          (  ) 
                            3.- Acné tardío esporádico    (  ) 
 
9. Severidad de las lesiones:       
                             1.- Acné comedonico (  ) 
                             2.- Acné papulopustuloso  leve  (  )     
                             3.-  Acné papulopustuloso  moderado (  )     
                             4.-  Acné papulopustuloso  severo (  ) 
                             5.- Acné nóduloquístico moderado ( )     
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                             6.- Acné nóduloquístico severo (  ) 
 
10. Localización de las lesiones:  
 
              P10a-  R. perioral          1.- SI ( ) 2.-  NO ( ) 
              P10b- Mejillas                1.- SI ( ) 2.- NO ( ) 
              P10c- R. mandibular     1.- SI ( ) 2.- NO ( ) 
              P10d- Pecho                    1.- SI ( ) 2.- NO ( ) 
              P10e- Espalda                 1.- SI ( ) 2.- NO ( ) 
 
 
11. Otras enfermedades del paciente:  
                                  1.- SI  (  ) 
                                  2.- NO (  ) 
 
12. Antecedente de fumar 
                           1.- SI (  ) 
                           2.- NO (  ) 
 
 
13. Antecedentes familiares:  
1.-. Con antecedente familiares    (  ) 
3.-. Sin antecedentes familiares  (  ) 
 
 
 
14. Signos de hiperandrogenismo:  
 
                                             14 a-- Hirsutismo   1.- SI ( ) 2.-  NO (  ) 
                                             14 b.- Alopecia       1.- SI ( ) 2.-  NO (  ) 
                                             14c.-Alteraciones menstruales    1.- SI ( ) 2.-  NO (  ) 
 
15. Hay  Trastornos hormonales  
                          15a.- DHEAS  1.- SI ( ) 2.-  NO (  )     3.NO SE REALIZO ( ) 
 
                          15b.- LH/FSH   1.- SI ( ) 2.-  NO ( )     3. NO SE REALIZO ( ) 
 
                          15c.-Prolactina  1.- SI ( ) 2.-  NO (  )     3. NO SEREALIZO (  ) 
 
                         15d. Testosterona libre   1.- SI ( ) 2.-  NO ( )  3.NO SEREALIZO (  ) 
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