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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar si existe asociación entre la dieta con alta carga glicémica y severidad 

del acné. Materiales y métodos: estudio transversal, diseño descriptivo, en una academia 

preuniversitaria de Chiclayo, evaluando 140 estudiantes, utilizándose la escala EGAE 

(Escala de gravedad de acné española) para evaluar la severidad de acné y la encuesta 

alimentaria recordatorio de 24 horas para evaluar la carga glicémica de la dieta, 

considerándose además la edad, sexo y procedencia; obteniéndose una base de datos y 

aplicando las pruebas de chi cuadrado y T de student, con un p < 0.05 como significativo. 

Resultados: se obtuvo en relación al acné severo, que la edad media fue de 17.87 con una 

desviación estándar 1.33, un 53.3% fueron de sexo masculino y el 46.7% de sexo 

femenino, un 93.3% provenía de zona urbana y 6.7% de zona rural; además no 

encontrándose asociación entre edad (p=0.7), sexo (p=0.814) ni procedencia (p=0.909) a 

la severidad de acné. El consumo de carga glicémica de la dieta fue en su mayoría alta 

(52.1%) siendo en menor proporción moderada (37.1%) y baja (10.7%); el acné severo 

estuvo presente en un 21.4%, hallándose asociación significativa de la dieta con carga 

glicémica alta y severidad de acné (p=0.027), encontrando que 73.3% con acné severo 

tenían un consumo de carga glicémica alta. Conclusión: Existe asociación de la dieta con 

alta carga glicémica y la severidad del acné en la población estudiada 

Palabras claves: severidad de acné, carga glicémica alta de la dieta, asociación  
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ABSTRACT 

 

Objective: To assess the association between diet with high glycemic load and severity 

of acne. Materials and Methods: Cross-sectional descriptive study design, in a pre-

university academy Chiclayo, evaluating 140 students, EGAE (Severity Scale Spanish 

acne) scale used to assess the severity of acne and food survey reminder 24 hours to assess 

the glycemic load diet, also considering the age, sex and origin I; obtaining a database 

and applying chi-square tests and T tests with p <0.05 as significant. Results: was 

obtained in relation to severe acne, the average age was 17.87 with a standard deviation 

1.33, 53.3% were male and 46.7% female, 93.3% came from urban areas and 6.7% zone 

rural; besides finding no association between age (p = 0.7), sex (p = 0.814) or origin (p = 

0.909) to the severity of acne. Consuming dietary glycemic load was mostly high (52.1%) 

being lesser moderate proportion (37.1%) and low (10.7%); severe acne was present at 

21.4%, being significant association of diet with high glycemic load and severity of acne 

(p = 0.027), finding that 73.3% had severe acne with consumption of high glycemic load. 

Conclusion: There is an association of diet with high glycemic load and severity of acne 

in the study population 

Keywords: severe acne, high glycemic load diet, asociaton 
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INTRODUCCION 
 

El acné es una enfermedad de la piel, inflamatoria, crónica, muy común, limitada a la 

unidad pilosebácea, observada principalmente en adolescentes. Las lesiones del acné son 

mayoritariamente de una variedad polimórfica, las que consisten en comedones, pápulas, 

pústulas y nódulos, pudiendo ser estas lesiones autolimitadas; no así las secuelas, que 

pueden durar toda la vida, formando cicatrices en forma de hoyos o hipertróficas (1). Se 

manifiesta en cara y parte superior del tronco predominantemente, afectando a un 85% 

de la población mundial, con una prevalencia del 80 a 85% en adolescentes entre 13 a 18 

años (2,3) presentando una frecuencia de acné de 61% a los 12 años y de 83% a los 16 

años en el sexo femenino; y de un 40% a los 12 años que aumenta a un 95% a los 16 años 

en el sexo masculino (4), generando una afectación emocional a largo plazo y deterioro 

del rendimiento escolar, social y vocacional.(3)  

El acné puede estar presente desde el nacimiento pero sin ninguna repercusión, 

constituyéndose un problema significativo recién en la pubertad, y una manifestación 

temprana de la misma,  teniendo como lesiones predominantes, los comedones; en 

mujeres suele observarse mayor número de casos en la adolescencia y de forma particular 

en éstas; puede persistir durante la tercera década a más de vida (1). 

La patogenia del acné es conocida e incluye 4 etapas básicas e interrelacionadas: 

hiperproliferacion folicular, exceso en la producción de sebo, inflamación y presencia con 

actividad del Propionibacterium acnés (1), mencionándose como un factor influyente 

sobre los principales procesos patogénicos del acné, a la dieta, sobre todo aquellas de un 

alto índice y carga glicémica, que influirían en la producción de sebo por la beta-

oxidación de ácidos grasos y/o catabolismo de la glucosa, mencionándonos que una dieta 

de bajo índice glicémico, alteraría la disposición corporal de glucógeno en las glándulas 

sebáceas y limitaría la lipogénesis de estas; además reduciría la disponibilidad de 

testosterona y dihidroepiandrosterona, que controlan la producción de sebo por 

andrógenos, y así poder cambiar la composición y disposición del sebo. (5) 

Durante años se ha sugerido que los factores nutricionales pueden jugar un papel 

fundamental en la patogenia del acné como en su severidad, en especial la ingesta de una 

dieta con alta carga glicémica (6); sin embargo, Ortiz Cabrera concluye que  no hay razón 

suficiente para afirmar que la dieta con alta carga glicémica sea un factor asociado a acné 

inflamatorio severo (7). 
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Entendiendo lo anterior, es importante tomar en cuenta los hábitos alimenticios como un 

probable factor asociado de la severidad y/o persistencia del acné para así poder intervenir 

en la educación nutricional del paciente y obtener efectos positivos en la reducción de sus 

síntomas y signos clínicos del acné, así como en su aspecto psicológico. 

En tal sentido, el presente trabajo busca evaluar si existe asociación entre la dieta con alta 

carga glicémica y severidad del acné en estudiantes entre 15-25 años de una academia 

preuniversitaria de Chiclayo durante el 2020, así como conocer frecuencia del consumo 

de dieta con alta carga glicémica en estudiantes con acné, la frecuencia de severidad de 

acné, y explorar la asociación del consumo de dieta con alta carga glicémica y severidad 

de acné en relación a los factores sociodemográficos y socioeconómicos. 

 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Existe asociación entre la dieta con alta carga glicémica y severidad de acné en 

estudiantes entre 15-25 años de una academia preuniversitaria de Chiclayo? 

 

 

 

HIPOTESIS 

Si existe asociación del consumo de dieta con alta carga glucémica y severidad de acné 

en adolescentes y jóvenes de una academia preuniversitaria de Chiclayo. 
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OBJETIVOS:  
 

GENERAL: 

 

Evaluar si existe asociación entre la dieta con alta carga glicémica y severidad del acné 

en estudiantes entre 15-25 años de una academia preuniversitaria de Chiclayo. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Conocer la frecuencia del consumo de dieta con alta carga glicémica,  en 

estudiantes con acné entre 15-25 años de una academia preuniversitaria de 

Chiclayo. 

 

 

 Conocer la frecuencia de severidad de acné en jóvenes entre 15-25 años de 

una academia preuniversitaria de Chiclayo. 

 

 

 Evaluar la asociación de factores sociodemográficos en relación a la severidad 

del acné. 
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CAPITULO I: DISENO TEORICO 
 

1.1. ANTECEDENTES: 

 

INTERNACIONALES 

Smith et al (5), publican un nuevo ensayo clínico en el cual se planteó 

determinar el efecto de la dieta con baja carga glucémica sobre el acné y 

cuáles eran los tipos de ácidos grasos que se encontraban en la superficie 

de la piel de pacientes con acné. Se evaluaron a 31 pacientes varones, 

dividiéndolos en 2 grupos aleatoriamente, un grupo se consideró como 

control, en los cuales los participantes recibieron una gran densidad de 

carbohidratos y en el otro grupo fue experimental, en este grupo se 

administró una dieta con bajo índice glicémico. Como resultados se 

encontró que los participantes del grupo con la dieta experimental 

demostraron incrementos en la proporción de ácidos grasos 

monoinsaturados en la superficie de la piel en comparación con los 

controles [P = 0,007 (p < 0,05, significativo)]; también se encontró que los 

recuentos totales de lesiones del acné disminuyeron en un 59% en el grupo 

experimental y del 38% en el grupo control (P = 0,046). 

 

Cerman AA, et al (8), realizaron un estudio cohorte en 2016 con el objetivo 

de investigar las posibles asociaciones entre el índice glicémico de la dieta, 

la carga glicémica, el consumo de leche, la resistencia a la insulina y los 

niveles de adiponectina en la génesis del acné vulgar; incluyendo 50 

pacientes con acné vulgar y 36 pacientes sanos, examinándolos sobre cada 

ítem mencionado en el objetivo, concluye que el índice glicémico y los 

niveles de carga glicémica fueron importantemente más altos en los 

pacientes con acné (p = 0.022) que en el grupo control (p = 0.001)
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Ismail NH, et al (9), llevaron a cabo un estudio de casos y controles en 

2012, con el objetivo de determinar la asociación de factores dietéticos y 

el acné vulgar, que contó con 44 pacientes con acné vulgaris y 44 pacientes 

controles que comprendían las edades de 18 a 30 años; observando que los 

factores dietéticos, sobre todo aquellas con alta carga glicémica, ingesta de 

leche y helado, se asoció de manera positiva en la génesis del acné vulgar 

(p < 0.05 y OR= 21). 

 

Know HH, et al (10), efectuaron un ensayo aleatorizado y controlado con 

el objetivo de determinar los efectos clínicos e histopatológicos en las 

lesiones de acné en relación con el consumo de una dieta con baja carga 

glicémica en el año 2012, incluyendo 32 pacientes con acné leve a 

moderado, demostrando una mejoría clínica importante sobre el número 

de lesiones inflamatorias y no inflamatorias; histopatológicamente revelo 

una reducción del tamaño en glándulas sebáceas y disminución de la 

inflamación; concluyendo mejoras en el acné en general. (y = 0.1337, x-

7.1437, R = 0.35, p < 0.01). 

 

Burris J., et al (11), hicieron un estudio transversal en 2014 con el objetivo 

de examinar las diferencias en factores dietéticos seleccionados, uno de 

ellos el índice glicémico, en pacientes con severidad de acné reportado, 

participando 248 personas (115 varones y 133 mujeres) de 18 a 25 años, 

completando un cuestionario diseñado para medir la gravedad del acné 

que evaluaba la alimentación habitual; encontrando que los pacientes con 

acné moderado a severo informaron un consumo de alimentos con alto 

índice glicémico mayor que aquellos con acné leve (p < 0.001). 

 

Smith RN, et al (12) , desarrollaron un ensayo aleatorizado, enmascarado 

y controlado, con el fin de comparar el efecto de una dieta de bajo índice 

glicémico versus una dieta convencional con alto contenido glicémico 

sobre los aspectos clínicos y endocrinos del acné vulgar que contó con 43 

pacientes masculinos separados en grupo control y experimental con una 
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intervención dietética por 12 semanas, evidenciando disminución del 

número de lesiones en el grupo experimental. (p = 0.01). 

 

Burris J, et al (13), efectuaron un ensayo controlado aleatorizado con el 

objetivo de examinar los cambios en los factores bioquímicos asociados 

con el acné moderado a severo en adultos después de consumir una dieta 

con baja carga glicémica y bajo índice glicémico en comparación con una 

alimentación habitual, por un periodo de 2 semanas, contando con 66 

participantes, 34 con dieta baja en carga e índice glicémico y 32 con 

alimentación habitual; resultando una disminución significativa de la 

concentración de IGF-1, factor bioquímico asociado en patogénesis de 

acné, en el grupo intervenido (p = 0.049). 

 

Jung JY, et al (14), hicieron un estudio transversal con el objetivo de 

investigar el efecto de patrones dietéticos sobre el acné vulgar por medio 

de un cuestionario sobre la asociación de acné y la comida, contando con 

1285 participantes (783 con acné y 502 sin acné-controles-) de ambos 

sexos y mismas edades, resultando la ingesta de fideos instantáneos (p = 

0.01), comida chatarra (p =0.002), bebidas carbonatadas (p = 0.005), pollo 

frito (p = 0.001) -alimentos con alto índice glicémico- significativamente 

mayor en cantidad y número de veces en pacientes con acné; concluyendo 

al final que una ingesta de dieta con alta carga glicémica, productos 

lácteos, alta en grasas y yodo exacerbaban el acné. 

 

Ghodsi SZ, et al (15), realizaron un estudio transversal en 2009 con el 

objetivo de determinar la prevalencia y gravedad del acné vulgar en 

adolescentes y factores que influyen sobre el riesgo de gravedad del acné, 

contando con 1002 alumnos (499 varones y 503 mujeres) entre 12 y 20 

años aplicando un cuestionario; encontrando una prevalencia de acné del 

93.2%, edad media de acné moderado a severo de 16.3 años y parámetros 

asociados a la gravedad de acné, siendo el tipo de piel seborreica el más 

asociado (p < 0.0005; OR=2.6), seguido por consumo de alimentos dulces, 

nueces, chocolates y grasas (p < 0.0005, p < 0.0005, p = 0.03, p = 0.02) 

como parámetro asociado en la gravedad del acné. 



16 
 

Cordain et al (16), realizaron un estudio transversal en 2002, donde se 

logró evidenciar en forma indirecta una probable relación entre dieta y 

acné en base a la observación de civilizaciones no industrializadas como 

lo son la población de Kitavan y Aché, las que a diferencia de la población 

occidental presentan tasas de acné más bajas, con ausencia total de casos 

en algunos grupos. Los autores postulan que una eventual resistencia 

genética al acné no podría explicar por completo la ausencia de esta 

alteración en las poblaciones estudiadas y que habría un factor ambiental 

común, entre ellos una dieta con baja carga glicémica, que operaría en 

conjunto con la genética para prevenir su desarrollo. 

 

Smith et al (17), elaboraron un estudio experimental en 2007, con una 

muestra de 43 hombres entre 15 y 25 años con el diagnóstico de acné, y 

fueron seguidos durante 12 semanas. Esta población fue dividida en 2 

grupos; primero con dieta experimental, el cual consistía en una dieta con 

baja carga glucémica y el segundo -grupo control- se hizo hincapié en 

alimentos ricos en carbohidratos. Como resultados se obtuvo que, a las 12 

semanas, la media total de lesiones por el acné habían disminuido más en 

el grupo con baja carga glucémica (P = 0.03) en comparación con el grupo 

control. Con estos resultados se concluyó que existe una mejora en la 

gravedad del acné y de la sensibilidad a la insulina, después de una dieta 

con baja carga glucémica, esto sugiere que los factores nutricionales 

pueden jugar un papel fundamental en la patogenia del acné. 

 

Ferdowsian HR (18), realizó un estudio descriptivo, en este se realizó una 

revisión sistémica de 21 estudios observacionales y 6 ensayos clínicos para 

evaluar la asociación entre el acné y la dieta. Se concluye que existe una 

relación positiva entre el acné y la dieta; los estudios observacionales 

demostraron que las dietas ricas en lácteos aumentan el riesgo y gravedad 

del acné, por la presencia de hormonas esteroideas, además una dieta con 

baja carga glicemia influye en los niveles de hormonas y mejora la 

sensibilidad a la insulina. En ningún estudio pudo establecer una 

asociación positiva entre el chocolate, grasa o la sal. 
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Adebamowo et al (19), comprobaron mediante un estudio retrospectivo la 

relación entre la ingesta de leche durante la adolescencia y la historia de 

acné severo adolescente en una cohorte de enfermeras, asociación 

especialmente marcada para la leche descremada. Se obtuvo como muestra 

(6094 niñas y 4273 niños).se obtuvo como resultados de acné en pacientes 

que consumieron leche (PR 1.2; P para la tendencia 0.001) y leche baja en 

grasa (PR 1.17; P para la tendencia 0.002). 

 

Reynolds et al (20), en un ensayo clínico planteó determinar si la dieta con 

bajo índice glucémico mejora en mayor magnitud el acné facial 

comparándola con la dieta con alto índice glucémico. Se estudió a una 

población total de 58 pacientes de los cuales fueron seleccionados para el 

estudio 43 pacientes con un promedio de 16 años, estos pacientes fueron 

divididos en 2 grupos, un grupo con una dieta de bajo índice glucémico (n 

= 23) y otro grupo con una dieta de alto índice glucémico (n = 20). Como 

resultados se logró adquirir datos que demostraban que el Acné facial 

mejoró en ambas dietas (baja GI -26 ± 6%, p = 0.0004 y IG alto -16 ± 7%, 

p = 0,01). 

 

Kaymak et al (21), realizaron un estudio en 2007 de cohortes prospectivo 

cuantitativo, cuyo objetivo fue investigar el efecto que tienen factores 

como la alta carga glucémica, el índice glucémico y los niveles séricos de 

insulina en una dieta diaria, con respecto a la patogenia del acné. Se contó 

con una muestra de 49 estudiantes universitarios, divididos en 2 grupos: 

uno compuesto por estudiantes con distintos grados de severidad del acné, 

y el otro grupo control sin acné, evaluándose parámetros como: la dieta, el 

índice y carga glucémica de la dieta y la insulina sérica en ambos grupos. 

Encontrándose que no hubo diferencia significativa entre el grupo de casos 

y el grupo control en lo que respecta a la edad, sexo, índice y carga 

glucémica dietética, niveles séricos de glucosa en ayunas, insulina, niveles 

de factor de crecimiento similar a la glucosa tipo 1 (IGF-I), proteína de 

unión del factor de crecimiento similar a la glucosa tipo 3 (IGFBP-3) (P < 

0.05).  
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Rigopoulos et al (22), elaboraron un estudio transversal, con objetivo de 

conocer las creencias en estudiantes sobre cuáles son las causas y factores 

que influyen en el desarrollo de acné, la forma en cómo influye esta 

enfermedad sobre su vida diaria y determinar si estos factores difieren 

entre estudiantes con y sin acné. Se tuvo como muestra a 347 estudiantes 

entre los 13 y 18 años de edad de 4 escuelas secundarias de Atenas. 

Obteniéndose como resultados que los estudiantes consideraron como 

causas de la exacerbación del acné según su opinión: la dieta (62,3%), las 

hormonas (55,1%), la falta de higiene (42,4%), el estrés (31,9%), infección 

(14,9%) y genética (5,7%) (P < 0.05 en todas las comparaciones).  

 

Di landro et al (23), llevaron a cabo un estudio de casos y controles en 

2012 cuyo objetivo era determinar la influencia de la leche en el origen 

del acné. Se tuvo como muestra a dos grupos: el grupo de casos fue de  

205 pacientes con acné moderado a severo  (10-24 años) y el otro de 

controles con 358 pacientes con acné nulo o leve. Se obtuvo como 

resultados que el acné se asoció positivamente con consumo frecuente de 

leche total (OR = 1.78). 

 

Salomone et al (24), en un estudio transversal el 2010 se planteó comparar 

las conductas alimentarias en pacientes con distintos grados de acné y sin 

acné. Estudió una población de 80 pacientes con una edad promedio entre 

los 13 y 25 años, que fueron divididos en 2 grupos: un primer grupo de 40 

pacientes con acné inflamatorio y otro compuesto con igual número de 

pacientes pero sin acné. Obteniendo como resultado que en el grupo de 

pacientes con diagnóstico de acné expresaron un mayor consumo de 

helados (75% vs 47%, p = 0.0021), jugos con azúcar (65% vs 35%, p = 

0.007), bebidas carbonatadas (67 % vs 47%, p= 0.05), leche (97% vs 82%, 

p = 0.028), pan (95% vs 72%, p=0.013) y arroz blanco(100 % vs 90%, p= 

0.05) en comparación al grupo control. 

 

Comin AF, et al (25), realizaron una revisión sistemática en 2012 con el 

fin de identificar el efecto de la carga glicémica de la dieta en el 

tratamiento del acné vulgar, encontrando que numerosos mecanismos 
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bioquímicos y endocrinos parecen estar envueltos en el efecto de la dieta 

con baja carga glicémica en el tratamiento, siendo el más relevante, el 

aumento en la sensibilidad a la insulina, favoreciendo esto en la 

disminución de la génesis del acné vulgar; concluyendo que cambios en la 

dieta pueden mejorar el acné y los factores que se asocian. 

 

Lucas Corado IA (26), desarrollo un estudio descriptivo cuasi 

experimental que tuvo el objetivo de determinar la influencia del 

tratamiento nutricional sobre cambios en signos clínicos de acné en 

pacientes masculinos medicados entre 15 y 25 años, contando con 28 

pacientes con acné nodulo-quistico y papulo-pustuloso, seguidos por 4 

semanas con intervención sobre su dieta, observando una mejoría clínica 

de severidad de acné al disminuir el consumo, frecuencia y número de 

veces de lácteos y alimentos de índice glicémico alto. 

 

 

 

NACIONALES 

 

Ortiz Cabrera JE (7), desarrollo un estudio observacional, analítico y 

transversal con el objetivo de determinar si la dieta con alta carga 

glicémica es un factor asociado al acné inflamatorio severo, participando 

106 pacientes divididos en 2 grupos, obteniéndose los siguientes 

resultados: un primer grupo de 43 pacientes con acné inflamatorio severo 

donde 42 consumieron dieta con alta carga glicémica y 1 consumió dieta 

con moderada carga glicémica; el segundo grupo de 63 pacientes con acné 

inflamatorio leve y moderado, donde 5 consumieron una dieta de 

moderada y baja carga glicémica y 58 con alta carga glicémica. 

Concluyendo que no hay razón suficiente para afirmar que la dieta con alta 

carga glicémica sea un factor asociado a acné inflamatorio severo (p = 

0.2196) 
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1.2. BASE TEORICA 

El acné es un trastorno cutáneo de la unidad pilosebácea que se autolimita 

y es observado sobre todo en adolescentes; donde la mayoría de casos 

tienen una presentación de variedad polimórfica en las lesiones, que son: 

comedones, pápulas, pústulas, nódulos y quistes. Aunque puede 

autolimitarse, las secuelas pueden durar para siempre, por la formación de 

cicatrices hipertróficas o en forma de hoyos. Es sobre todo significativa su 

presencia en la pubertad, y una manifestación de esta etapa en muchos 

casos, pero en la adolescencia es donde se observa el mayor número de 

casos; decreciendo en las etapas posteriores de la vida pero viéndose una 

persistencia sobre todo en mujeres hasta los 30 o 35 años. (1) 

 

La patogenia del acné es conocida e incluye 4 etapas básicas e 

interrelacionadas: hiperproliferacion folicular, exceso en la producción de 

sebo, inflamación y presencia con actividad del Propionibacterium acnés 

(1). Se ha mencionado como un factor predisponente también a la dieta, 

sobre todo aquellas de contenido alto de índice y carga glicémica, que 

influirían en la producción de sebo por la beta-oxidación de ácidos grasos 

y/o catabolismo de la glucosa, mencionándonos que una dieta de bajo 

índice glicémico, alteraría la disposición corporal de glucógeno en las 

glándulas sebáceas y limitar la lipogénesis sebácea; además reducir la 

disponibilidad de testosterona y dihidroepiandrosterona, que controlan la 

producción de sebo por andrógenos, y poder cambiar la composición y 

disposición de sebo. (5) 

 

Las lesiones del acné se dividen 2 tipos, no inflamatoria e inflamatorias, 

de la primera tenemos los comedones (abiertos o cerrados), y en la 

segunda, las pápulas, pústulas y nódulos. Las cicatrices del acné las 

podemos encontrar y clasificar en 4 tipos: puntiformes, onduladas, 

deprimidas con bordes verticales e hipertróficos. En cuanto a la severidad 

de acné, se considera que a un inicio más temprano de lesiones 

comedonicas en los púberes, más severo y persistente, es en su 

presentación del acné. Además se menciona muchas veces una fluctuación 
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asociada con el ciclo menstrual en las mujeres, que exacerba las lesiones 

antes del comienzo del mismo. (1) 

 

El índice glucémico (IG) de un alimento se refiere al efecto del alimento 

sobre los niveles de azúcar en la sangre, aumentando después de comer 

alimentos que contienen carbohidratos (azúcares y almidones). Los 

distintos alimentos que contienen carbohidratos afectan de manera 

diferente a los niveles de azúcar en la sangre. El IG compara la subida del 

nivel de azúcar en la sangre tras comer un determinado alimento, 

comparándolo con un alimento de referencia, a menudo la glucosa. (24) 

Los valores del IG están estandarizados internacionalmente el cual nos 

permite saber que alimentos modifican la respuesta glicémica del 

organismo ,considerándose IG alto al que está entre 70 y 100; IG 

moderado entre 50 y 70 e IG bajo, menor de 50 (27). 

 

Cuanto mayor sea la subida de azúcar en la sangre, más insulina se 

producirá para almacenarla y con el tiempo esto puede originar niveles 

más altos de insulina que pueden conducir a inflamación, aumento de 

peso, y resistencia a la capacidad de la insulina para almacenar azúcares; 

por ello es importante definir el índice glicémico porque esto tendría 

relevancia en la génesis del acné. (27) 

 

En los antecedentes se hace mención de un alto índice glicémico conlleva 

a un aumento de insulina y este aumento rápido nos conllevaría a un 

aumento factor de crecimiento similar a la insulina (IFG-1) quien daría 

génesis a la patogenia del acné. (25) 

 

Aunque el IG de los alimentos puede ser útil para valorar la rapidez de 

aumentar los niveles sanguíneos de azucares de los alimentos que 

contegan carbohidratos, no refleja el efecto de esto azucares sobre el 

organismo; lo que si nos brinda la carga glicémica que de manera más 

exacta valora el impacto de la ingesta de carbohidratos, combinando tanto 

la calidad como cantidad en un solo valor. (27).  
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La Carga Glucémica, se calcula multiplicando el índice glucémico del 

alimento por la cantidad de carbohidratos en 100 g del alimento y 

representa la medición del aumento de glucosa en sangre, que se da como 

reacción del organismo al consumir de algún tipo de alimento que 

contenga carbohidratos. Es por esto que cada alimento podría tener un 

mayor o menor efecto en el desarrollo del acné determinado por su carga 

glucémica, necesitando, carga e índice glicémico, para entender el efecto 

de un alimento sobre los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, el 

carbohidrato de la sandía tiene un IG alto pero no hay mucho azúcar en 

una ración de sandía, ya que en su mayor parte es fibra y agua. De modo 

que la carga glucémica es relativamente baja. (27) 

 

 

1.3. DEFINICION DE VARIABLES 

Variables Principales  

 Severidad de acné: Es el grado de afectación a las unidades 

pilosebáceas, clasificándose en: severo (grado mayor o igual a 3 en 

cualquier ubicación) y no severo (grado menor de 3 en todas las 

ubicaciones) según la escala EGAE (anexo 04) (28) 

 Carga glicémica: Es la cantidad de carbohidrato contenido en una 

ración de un determinado alimento; este valor nos permite 

determinar de manera más exacta el impacto de comer 

carbohidratos (27) 

 

 

Variables Intervinientes 

 Sexo: Condición de un organismo que distingue entre masculino y 

femenino 

 Edad: Medida del tiempo transcurrido desde el nacimiento de una 

persona hasta la actualidad 

 Procedencia: Lugar, cosa o persona de que procede alguien o algo 
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1.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSION DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR CRITERIOS DE MEDICION ESCALA 

Severidad de acné Clínica 
Es el grado de afectación a las unidades 

pilosebáceas 

 Severo: afectación de un grado mayor o 

igual a 3 (>=3) en cualquier ubicación que 

menciona el anexo 04 

 No severo: afectación de un grado menor a 3 

(<3) en cualquier ubicación que menciona el 

anexo 04 

Pacientes diagnosticados por el 

dermatólogo mediante la escala de 

gravedad de acné española (EGAE) 

(anexo 04) (25) 

Cualitativa Nominal 

Dieta con alta  carga 

glicémica 
Nutricional 

Es la cantidad de carbohidrato 

contenido en una ración de un 

determinado alimento; este valor nos 

permite determinar de manera más 

exacta  el impacto de comer 

carbohidratos (24) 

 Dieta con alta CG: >120 

 Dieta con moderada CG: 80-120 

 Dieta con baja CG: <80. (33) 

La evaluación de la dieta diaria se 

realizara por personal asesorado por 

nutricionistas del Hospital donde se 

aplicara nuestro proyecto, con uso 

del instrumento ubicado en el anexo 

06 

Cualitativa ordinal 

Sexo Orgánica 
Condición de un organismo que 

distingue entre masculino y femenino 

 Femenino 

 Masculino 

Sexo fenotípico Cualitativa nominal 

Edad ---- 

Medida del tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de una persona hasta la 

actualidad 

Edad en años cumplidos Según DNI 

Cuantitativo 

De razón 

Procedencia ---- 
Lugar, cosa o persona de que procede 

alguien o algo 

 Rural 

 Urbano 

Lugar de procedencia Cualitativa nominal 
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CAPITULO II: METODOS y MATERIALES 
1.5. DISEÑO DE CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Diseño: descriptivo 

Tipo de estudio: transversal  

 

1.6. POBLACION, MUESTRA, MUESTREO 

 

POBLACION 

Está conformada por 969 estudiantes entre los 15 y 25 años de edad, que se 

encuentran matriculados en la academia preuniversitaria “ELITE” en el ciclo 

enero - marzo 2020, los cuales se encuentran distribuidos en 20 aulas. 

La población en cuanto al sexo, se distribuyó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA  

La muestra está formada por 140 estudiantes de la academia preuniversitaria 

“ELITE” matriculados en el ciclo enero - marzo 2020, con diagnóstico de acné 

que tengan entre 15 y 25 años de edad de ambos sexos.

 Frecuencia % 

Sexo   

Masculino 499 52% 

Femenino 470 48% 

Total 969  
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Se calculó utilizando la fórmula para proporción poblacional con población finita: 

 

               N          *         Z2            *          p        *       q  

n =  

               d2 * (N-1)              +                Z2  *  p  *  q 

 

n:       muestra 

Z:      1.96, para un nivel de confianza de 95% 

p:      probabilidad de éxito o proporción esperada (porcentaje de población  

         que tiene atributo deseado) 

q:      probabilidad de fracaso (porcentaje de población que tiene atributo no  

         deseado) 

d:      error máximo admisible (error de estimación máximo aceptado):  

          5% = 00.5 

                      969    *    (1.96)2    *     (0.7)     *     (0.3) 

n =  

                    (0.05)2  *  (968)      +      (1.96)2  *  (0.7)  *  (0.3) 

 

n =     140.4542676 

n =     140 

 

 

Para calcular la probabilidad de éxito o prevalencia de acné se seleccionó una 

muestra piloto de 30 estudiantes para detectar la presencia o ausencia de acné, 

cuyos resultados, fueron los siguientes: 

 Frecuencia % 

Presencia de acné   

SI 21 0,7 (p) 

NO 9 0,3 (q) 

Total 30  
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MUESTREO 

El tipo de muestreo será del tipo aleatoria, dado que se seleccionará al azar las 

aulas de la academia y se escogerá a los estudiantes que presenten diagnóstico 

de acné hasta completar el tamaño de la muestra. 

Se coonsiderara un muestreo estratificado de acuerdo al sexo: 

Estrato I: sexo masculino 

Estrato II: sexo femenino 

Distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la población: 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes entre 15 y 25 años de edad de ambos sexos 

 Estudiantes con diagnóstico de acné, con o sin tratamiento. 

 Estudiantes que acepten de manera voluntaria participar y responder el 

cuestionario de evaluación del consumo alimentario 

 Estudiantes con capacidad mental adecuada para responder el 

cuestionario 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes con formas especiales de acné: acné fulminante, acné 

iatrogénico, acné inducido por fármacos, acné cosmético, rosácea  

 Estudiantes con diagnóstico de Sd. de Cushing, Hiperplasia Adrenal 

Congénita, Hipotiroidismo o Hipertiroidismo. 

 Estudiantes mujeres con diagnóstico de síndrome de Ovario poliquístico, 

usuarias de anticonceptivos orales o con endocrinopatías con 

complicaciones del acné. 

 Frecuencia  % 

Estrato   

Estrato I (M) 73 52% 

Estrato II (F) 67 48% 

total 140  
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1.7. MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS 

MATERIALES 

Ficha de recolección de datos (Anexo 03)  

 

TECNICAS  

Se solicitó a la administración de la academia preuniversitaria ELITE, el 

permiso correspondiente para la realización del estudio de investigación 

La recolección de datos se realizó desde el 01 de febrero hasta el 14 de febrero 

del 2020, captando a los estudiantes de la academia preuniversitaria ELITE 

15 minutos antes de su salida, seleccionándose de forma consecutiva no 

aleatoria a los estudiantes con acné, solo aquellos que cumplieron los criterios 

de inclusión, solicitando su autorización mediante la firma del consentimiento 

informado (Anexo 01) en mayores de edad y el asentimiento informado por 

tutor (a) o padres en menores de edad (Anexo 02); colocando iniciales de 

nombre y apellidos si preferían el anonimato, el estudiante proporciono datos 

de edad, sexo, procedencia, código y numero de aula al investigador en la 

ficha de recolección de datos (Anexo 03).  

 

Para definir el tipo de acné, el medico dermatólogo capacito a los 

investigadores para definir el grado de severidad de acné que presente el o la 

estudiante, evaluando solo aspecto facial, haciendo uso de la escala EGAE 

(Escala de Gravedad de Acné Española) (Anexo 04), validada por Pugil L et 

al (28), que es una escala fotonumérica visual que compara las lesiones de 

pacientes con imágenes estándar que han sido obtenidas de la práctica clínica, 

criterios que incluyen: la extensión de la inflamación, tipo de lesión, número 

y tamaño de las lesiones, y el eritema asociado. 

 

INSTRUMENTOS 

Para valorar la ingesta alimentaria de los estudiantes seleccionados, se aplicó 

una “ENCUESTA ALIMENTARIA RECORDATORIA DE 24 HORAS” 

(Anexo 05), validad internacionalmente, con aplicación clínica e 
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investigativa, usada en este trabajo para estimar la cantidad en gramos de 

ingesta alimentaria en un dia. (29,30); aplicándose en las aulas de la academia 

preuniversitaria al término de sus labores académicas, por un tiempo 

aproximado de 10 a 15 minutos, pidiéndosele al estudiante recordar todos los 

alimentos consumidos un día antes a la evaluación con la encuesta. 

 

La encuesta que consta de 5 partes, que representan las comidas consumidas 

en el día. A continuación se describen 4 columnas que dividen estas partes; la 

primera donde se colocaron los alimentos consumidos, si menciona comidas 

elaboradas con diferentes alimentos, se les pide y/o al familiar que nombren 

los ingredientes usados en la preparación, en caso ninguno brinde 

información, se usaran recetarios sobre la preparación de los alimentos 

referidos (31,32), lo cual permitirá llenar la segunda columna de la encuesta 

que se refiere a los ingredientes de preparación de los diferentes alimentos 

consumidos. En la tercera columna se colocara la cantidad del alimento 

consumido en medidas caseras (1 taza, ½ plato, etc), para esto se orientó al 

estudiante mediante figuras equivalentes a medidas caseras con cantidades 

medibles de diferentes alimentos y poder obtener la cantidad en medidas 

caseras del alimento consumido, de no poder hacerlo, se colocara una medida 

estándar según el alimento o comida que mencione (33,34). En la cuarta 

columna se colocó la cantidad en gramos del alimento consumido, para 

hallarla se hizo uso de la la “guía de intercambio de alimentos”, donde la 

cantidad de cada alimento está en medidas caseras y peso neto en gramos (34).  

 

Para hallar la carga glicémica de alimentos consumidos se usó la “Hoja de 

cálculo para hallar la carga glicémica de alimentación diaria” (Anexo 06) que 

consta de 5 divisiones verticales.  

La primera columna se llenó con los alimentos o ingredientes de comidas 

consumidas el día anterior; en la segunda columna se colocó la cantidad de 

alimento consumido en gramos, descrito previamente en la cuarta columna 

del anexo 05. En la tercera columna se colocó la cantidad de carbohidratos en 
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gramos del alimento consumido, calculándose por medio de una regla de 3 

simple, buscando la cantidad de carbohidratos en  100 gramos del alimento 

consumido, descrito en las “Tablas peruanas de composición de alimentos”, 

en caso no se encuentre el alimento, se colocó la cantidad de un alimento 

parecido al consumido, y se comparara con la cantidad del alimento 

consumido en gramos, y finalmente calcular la cantidad de carbohidratos del 

alimento en gramos (35). En la cuarta columna se colocara el Índice glicémico 

de cada alimento escrito en la primera columna, guiándonos del índice 

glicémico de cada alimento descrito en las tablas internacionales de índice 

glicémico (27,36); y para ciertos alimentos cuyo índice glicémico no este 

establecido, se usara de aquellos alimentos con similares características (37). 

En la quinta y última columna se colocó la carga glicémica, calculada 

mediante la fórmula descrita por Comin AF et al (25), donde la Carga 

glicémica de un alimento = [(índice glicémico del alimento) X (la cantidad de 

carbohidratos en gramos del alimento)] / 100.  

Finalmente para hallar la carga glicémica diaria se sumaran las cargas 

glicémicas de todos los alimentos consumidos el día anterior, ubicados en la 

quinta columna (Anexo 06). (35). 

 

RECOLECCION y ANALISIS DE DATOS 

Luego de completar la muestra, los datos registrados en la “Hoja de 

recolección de datos” (Anexo 03) y en la “Hoja de cálculo para hallar la carga 

glicémica de alimentación diaria” (Anexo 06) se trasladó a una base de datos 

registrada en el software de MICROSOFT Excel 2013, para ser analizada por 

el paquete estadístico SPSS versión 25.0 

 Estadística descriptiva: se usó medidas de frecuencia y porcentaje, 

presentando esta información en tablas. 

 Estadística analítica: se realizó un análisis Bivariado, aplicándose la 

prueba de Chi cuadrado para establecer la relación entre las variables.  

Si la posibilidad de equivocarse es menor del 5%, se asumirá  presencia de 

significancia estadística [valor de p menor a 5% (p<0.05)] 
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ASPECTOS ETICOS 

Esta investigación tuvo en cuenta los principios de ética médica básica:  

No maleficencia y Beneficencia: en base a esto no existieron para los 

evaluados ningún tipo de riesgos físicos y/o psicológicos, y/o de impacto en 

la calidad de vida de los participantes de esta, ni daños a terceros; 

promoviendo los legítimos intereses que fueron objeto de estudio con la 

supresión de prejuicios y abstinencia de acciones intencionales que pudiesen 

causar daño  

Autonomía: este principio se aplicó en tanto se hizo llegar previamente a cada 

participante un consentimiento informado para que reciban una explicación 

de los objetivos del estudio y su participación se confirme. 

Además se tomara se tomó en cuenta la declaración de Helsinki II y la ley 

general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA) (38,39) 

Todos los datos recolectados en la investigación tendrán un manejo reservado 

y solo serán utilizados para los efectos del estudio, conservando el anonimato 

de quienes participaron en la investigación 
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CAPITULO III: RESULTADOS y DISCUSION 
RESULTADOS 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos de la muestra de 140 

estudiantes de una academia preuniversitaria del distrito de Chiclayo, 

matriculados en el ciclo enero - marzo 2020, con diagnóstico de acné que tengan 

entre 15 y 25 años de edad de ambos sexo 

 

Tabla 1: CONSUMO DE CARGA GLICEMICA y SEVERIDAD DE ACNE 

 

 

Al examinar el consumo de dieta a través de la carga glicémica en estudiantes con 

acné, de una academia preuniversitaria de Chiclayo, se encontró que el 52% 

consumen en su dieta una alta carga glicémica, seguido del 37% que consumen 

una moderada carga glicémica, y sólo un 11% consumen una baja carga 

glicémica. En la evaluación de la severidad del acné de los estudiantes de una 

academia pre universitaria de Chiclayo, encontramos que el 79% tienen un acné 

no severo y sólo un 21% presentaron un acné severo. 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Consumo de carga glicémica   

Baja 15 10.7 

Moderada 52 37.1 

Alta 73 52.1 

TOTAL 140 100.0 

Severidad de acné   

No severo 110 78.6 

Severo 30 21.4 

TOTAL 140 100.0 
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Tabla 2: FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS y SEVERIDAD DE ACNE 

 

En el análisis del sexo como un factor sociodemográfico relacionado a la 

severidad del acné, se observó que el grupo con acné no severo el 51% fueron 

del sexo masculino y el 49% del femenino , mientras que quienes presentaron 

acné severo el 53% fueron del sexo masculino y el 47% del sexo femenino, al 

ejecutar la prueba de independencia chi-cuadrado no se logró obtener suficiente 

evidencia (p>0,05) para afirmar que el sexo esté asociado con la severidad del 

acné; en el análisis de la procedencia, como un factor sociodemográfico 

relacionado a la severidad del acné, se observó que de los que presentaron acné 

severo, el 93,3% fue de procedencia urbana y el 6,7% de zona rural, al ejecutar 

la prueba de independencia chi-cuadrado no se logró obtener suficiente evidencia 

(p>0,05) para afirmar que la procedencia esté asociado con la severidad del Acné. 

 

 

  Acné    Prueba X2 p 

 No severo  Severo     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Total   

Sexo        

Masculino 56 50.9% 16 53.3% 72 (51.4%)   

Femenino 54 49.1% 14 46.7% 68 (48.6%) 0,055 0,814 

Total 110  30  140   

Procedencia        

Urbano 102 92.7% 28 93.3% 72 (51.4%)   

Rural 8 7.3% 2 6.7% 68 (48.6%) 0,013 0,909 

Total 110  30  140   
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 Tabla 3: EDAD y SEVERIDAD DE ACNE  

 

Se observa que la edad promedio de los estudiantes con presencia de acné es de 

17,7 años, el 50% de estos estudiantes son menores de 18 años, y la edad más 

frecuente con presencia de acné es 18 años y la desviación estándar de las edades 

alrededor es de 1,5 años 

Al realizar la prueba t de student sobre la diferencia de medias de las edades de 

los estudiantes con respecto a la severidad del acné, se encontró nivel de 

significancia de 0,700, lo cual indica que no existe alguna diferencia 

estadísticamente significativa en relación a la edad con los estudiantes que tienen 

acné severo y no severo. Estos resultados se confirman asumiendo varianzas 

iguales de acuerdo al test de Levene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida descriptiva  Acné  

  Total Severo No severo 

 Máximo  20 23 

 Media 17.77 17.87 17.75 

Edad Mediana 18 18 18 

 Moda 18 18 18 

 Desviación estándar 1.505 1.33 1.55 

 Mínimo  15 15 
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 Tabla 4: SEVERIDAD DE ACNE y CARGA GLICEMICA 

 

 

 

 En la evaluación del consumo de la carga glucémica en la dieta de los 

estudiantes, como un factor asociado a la severidad del acné, se observó que en 

el grupo de estudiantes que presentaron cné severo, el 73% consume alta carga 

glucémica, el 23% consumen una moderada carga glucémica y sólo el 3% 

consumen una baja carga glucémica, en el grupo de estudiantes que presentaron 

acné no severo, el 46% consumen una alta carga glucémica, el 41% una carga 

moderada y sólo el 13% una baja carga glucémica. Al ejecutar la prueba de 

independencia chi-cuadrado con esta información se logró obtener suficiente 

evidencia (p<0,05) para afirmar que carga glucémica consumida en la dieta de 

los estudiantes está asociado con la severidad del acné. 

 

 

 

 

 

  Acné    Prueba X2 p 

 No severo  severo     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje TOTAL   

Carga glicémica        

Baja 14 12.7% 1 3.3% 15 (10.7%) 7,190 0,027 

Moderada 45 40.9% 7 23.3% 52 (37.1%)   

Alta 51 46.4% 22 73.3% 73 (52.1%)   

TOTAL 110  30  140   
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                 DISCUSION 

La realización del presente estudio de investigación, fue debido a que en nuestro 

país y región existe poca evidencia sobre si existe asociación entre la dieta el acné; 

obteniendo la mayoría de bibliografía y estudios  en otros países, los cuales 

afirman que dietas con alta carga glicémica se relacionan con la severidad de acné, 

esto se debería a que la elevación de glucosa en sangre, genera la elevación de 

insulina, con el consiguiente aumento de la producción de andrógenos y el 

agravamiento de lesiones por acné (10) 

 

Según los resultados de la Tabla 1, se observa que los estudiantes con  acné que 

consumieron  una dieta con alta y moderada carga glicémica fueron el  51% y 

37% respectivamente. Estos resultados concuerda con los encontrados por el 

estudio de  Cerman et al (8) en donde se obtuvo que la población con acné 

consumieron una dieta  con una carga e índice glicémico elevado. Resultados 

similares se obtuvo en el estudio de Salome et al (24) en donde se encontró que 

los pacientes con diagnóstico de acné presentaron un mayor consumo de dieta con 

elevada carga glicémica. Comparando  con  Un estudio semejante a nuestra 

realidad el realizado por Ortiz cabrera JE (7), en donde se encontró que 94% de 

la población con acné consumía dieta con alta carga glicémica, esto se debería al 

consumo de una dieta con elevada carga glicémica en dicha zona. 

Estos resultados  sin embargo contrastan a los encontrados por Kaymak et al (21) 

en el cual no hubo diferencias significativas  en los pacientes con acné en relación 

a los controles  respecto al índice y carga glicémica. 

Como se observa en los resultados de la Tabla 1 el 78% del total de la población 

en estudio presentaron diagnóstico de acné no severo y el 21% presento acné 

severo. Estos resultados se comparan con el estudio de Ortiz cabrera JE (7), en 

donde 40,6 % presentaron acné severo y 59,4% acné no severo. Como se deduce 

la población de acné severo fue mayor en este estudio esto puede ser debido a al 

lugar de toma de recolección de datos, el cual fue una institución de salud 

especializado en el que les permitió captar la mayoría de paciente con acné severo 

a diferencia del nuestro que se realiza en una academia preuniversitaria 
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En los resultados obtenidos, de una muestra de 140 estudiantes, se observó en  

relación de la severidad de acné con la edad, como se observa en la tabla 1 y 3, 

un 21.4 % presento severidad de acné con una edad media de 17.87, y una 

desviación estándar de 1.33; comparando con Cerman AA, et al (8) que en un 

estudio cohorte realizado en un Hospital de Turquía, sin límite de edad, expone 

que la severidad de acné se presentó en un 46% con una edad media de 18.8 años 

con desviación estándar de 3.2 y un 20,6% de participantes con acné severo tenían 

17 años, ; mientras que Burris J, et al (11), en un estudio transversal, poblacional, 

de 18 a 25 años, nos menciona que los participantes con acné severo tuvieron en 

una edad media de 21 años y desviación estándar de 2, encontrando relación entre 

la severidad de acné y la edad (p=0.001), contrario a nuestro estudio donde no se 

asoció la edad con la severidad del acné (p=0.832), por su parte Ortiz Cabrera JE 

(7), realizo un estudio transversal, hospitalario, de 11 a 25 años,  menciona que 

los pacientes que presentaron acné severo tuvieron una edad media de 19.3 y una 

desviación estándar de 3.14, sin encontrar tampoco asociación de la edad con la 

severidad de acne 

 

En relación al sexo, la tabla 2 nos muestra que un 51% de estudiantes con acné 

fueron de sexo masculino y un 49% de sexo femenino, al compararlo con el 

estudio de casos y controles de Ismail NH, et al (11), con una muestra semejante 

a la nuestra, se encontró que un 65,9% de sus casos fueron de sexo femenino y el 

34.1% al sexo masculino. En relación a la severidad de acné, la tabla 2 nos 

muestra que de los estudiantes que presentaron acné severo un 53.3% son del sexo 

masculino y un 46.7 % del sexo femenino, sin obtener un valor significativamente 

estadístico (p=0.814); al contrastarlo con lo expuesto por Ortiz Cabrera JE (7), 

con una muestra semejante, encontramos que de los pacientes con acné severo, 

un 55,8% son de sexo masculino y un 44,2% de sexo femenino, obteniendo 

resultados similares, y sin asociar al sexo como un factor en la severidad de acné 

(p=0.4).  
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Según la Tabla 4 se deduce que la mayoría de estudiantes con acné severo 

consumieron una dieta con alta carga glicémica por lo que se demostró asociación 

significativa entre la dieta con alta carga  glicémica y severidad del acné (p<0,05), 

resultados que concuerdan con los obtenidos por Burris et al (11) en que se 

encontró que los pacientes con acné moderado a severo consumieron alimentos 

con elevado índice glicémico. Resultados similares se obtuvo en el estudio 

realizado por Jung JY, et al (14)  en donde concluyen que la dieta con alta carga 

glicémica exacerban el acné. Estos estudios difieren del nuestro en el  que se 

realizaron en una población  más grande y  de mayor edad. 

 

Estos resultados difieren con los encontrados en el estudio de Reynolds et al (20) 

en donde  no se encontró ningún efecto del índice glicémico y carga glicémica 

sobre la gravedad del acné. Este trabajo difiere del nuestro debido a que el diseño 

fue  de asignación no aleatoria a diferencia del nuestro, se deduce de esto que 

posiblemente hubo sesgos de selección por lo que puede haberse reportado 

ingesta de alimentos de forma insuficiente o excesiva, mismos resultados 

encontraron Kaymak et al (21) quienes concluyeron que el índice glicémico y la 

carga glicémica no se asocian a la gravedad del acné. Esto  posiblemente se deba 

a  la semejanza de la  dieta  turca a la dieta oriental en el que se consume dieta 

con niveles bajos de índice y carga glicémica, por lo tanto supone que no se 

encuentre diferencias significativas en la carga glicémica en los estudiantes con 

acné con respecto al control. El contraste con  nuestro estudio también  puede ser 

debido a que la presencia de acné en la población joven adolecente puede estar 

asociada a otros factores distintos al índice y carga glicémica  

 

Otro estudio que contrasta al nuestro que está más acorde a nuestra realidad es el 

estudio de Ortiz Cabrera  JE (7). En el que se encontró que el 97% de los pacientes 

con acné severo consumieron una dieta con alta carga glicémica en comparación 

al nuestro en donde 73% de la población con acné severo consumieron dieta con 

alta carga. . Esto posiblemente sea  por el nivel educativo medio-bajo el cual 

condicionaría a una alimentación desequilibrada con elevado consumo de 
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carbohidratos debido al acceso limitado a la información de una adecuada 

alimentación. Se encontró también diferencias con respecto a la frecuencia del 

acné en este estudio se encontró 40% vs 21 % del nuestro, esto posiblemente sea 

por  el tipo de población, en este caso se realizó una población hospitalaria a 

diferencia del nuestro que se  realizó en un centro educativo razones por la cual 

nuestra población de acné severo fue menor 

 

Las fortalezas de nuestro trabajo recae sobre que el muestreo fue hecho de forma 

aleatorizado, realizándose una prueba piloto para el cálculo del tamaño muestral, 

el cuestionario de recordatorio de alimentos fue autoadministrado sin presentarse 

sesgos por parte de los investigadores 

 

Las limitaciones que presentamos, fue que para evaluar la severidad del acné 

fuimos capacitados por un médico dermatólogo, además solo se evaluó el 

compromiso facial. 

Otra limitación fue el tipo de estudio de nuestra investigación, puesto que al ser 

transversal no nos permite determinar si la severidad del acné fue antes o después 

de una ingesta de carga glicémica alta, no pudiendo comprobar la temporalidad 

de la misma. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 
 

1. Se encontró que existe asociación de la dieta con alta carga glicémica y 

severidad de acné. 

2. De nuestra muestra de 140 estudiantes, registraron ingesta de una dieta con 

alta carga glicémica un 52,1 %, de moderada y baja carga glicémica un 37.1% 

y 10.7% respectivamente 

3. De los estudiantes sometidos al estudio, presentaron severidad en sus lesiones 

por acné, un 21.4%. 

4. No existe asociación entre factores sociodemográficos considerados en el 

estudio (edad, sexo, procedencia) con la severidad del acné
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 
 

1. Que se realicen estudios tipo cohorte o casos y controles que confirmen esta 

asociación, donde pueda medirse otras variables no medidas en este estudio, 

y que pueden estar asociadas a la severidad del acné como: ansiedad, 

depresión impacto en la calidad de vida y microbioma del paciente; en donde 

además de relacionar la dieta con la severidad del acné, se ajuste las variables 

descritas y ver si realmente existe asociación. 

 

2. Realizar estudios multicentricos, no solo para abarcar mayor población, sino 

además, para obtener mayor variedad de dietas, debido que durante el estudio 

que las dietas eran similares en su contenido, pudiendo relacionar diferentes 

tipos de dietas o no a la severidad de acné. 
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   ANEXOS 
 

ANEXO 01 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAYORES DE EDAD 

Investigadores: Álvarez Tello Diego Augusto y Damián Siesquen Gerson Baruc 

Título: “Asociación: Dieta Con Alta Carga Glicémica – Severidad De Acné En Estudiantes Entre 15 – 25 

años De Academia Preuniversitaria. Chiclayo – 2020”. 

 

Fines del Estudio: 

El acné vulgar es una enfermedad muy frecuente de la adolescencia y la juventud que produce lesiones en 

la piel, dentro de sus agravantes, se menciona la dieta con alta carga glicémica. Esta investigación busca 

determinar si existe esta asociación a la severidad del acné 

 

Procedimiento: 

En el caso de aceptar participar se le solicitará al paciente que responda preguntas de un cuestionario con 

una duración de 10 a 15 minutos, previa evaluación por los investigadores para determinar el tipo de acné. 

 

Riesgos: 

No hay riesgos por participar en el presente trabajo. 

 

Beneficios: 

Se realizará recomendaciones y educación para la salud, tanto en relación a acné como al cuidado general 

de la piel.  

 

Costos e incentivos: 

No pagará ningún costo por participar y no recibirá ningún incentivo económico. 

 

Confidencialidad: 

Las respuestas que brinden serán anónimas y sólo se usarán para los propósitos de la investigación. En el 

caso de ser publicados los resultados de la investigación, se evitará toda información que permita identificar 

a las personas a las cuales pertenece la información. Esta no se mostrara a ninguna persona ajena al estudio 

sin su consentimiento. Las fichas de consentimiento informado se eliminarán a los 6 meses de terminado el 

trabajo. 
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Uso de la información: 

La información una vez procesada será eliminada. 

 

Derechos del paciente: 

Si usted decide no participar del estudio puede retirarse en cualquier momento, sin perjuicio alguno. 

 

CONSENTIMIENTO: 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella 

y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi 

cuidado médico. 

Nombre del Participante__________________ 

Firma del Participante ___________________ 

Fecha ___________________________ 

          Día/mes/año 

 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento informado 

para el potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el 

individuo ha dado consentimiento libremente. 

ALVAREZ TELLO DIEGO (cel: 920723682) 

DAMIAN SIESQUEN BARUC (cel: 934585509) 

Fecha ___________________________ 

                         Día/mes/año 
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ANEXO 02 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRE (S) o TUTOR(ES) 

Investigadores: Alvarez Tello Diego Augusto y Damián Siesquen Gerson Baruc 

Título: “Asociación: Dieta Con Alta Carga Glicémica – Severidad De Acné En Estudiantes Entre 15 – 25 

años De Academia Preuniversitaria. Chiclayo – 2020” 

Señor(a), por la presente se invita a su menor hijo a participar en la investigación “Asociación de dieta con 

alta carga glicémica y severidad de acné”, que durante muchos años se ha mantenido en la controversia. 

Una posible causa agravante es la alimentación con alta carga glicémica. Si usted acepta voluntariamente 

que su menor hijo participe en este estudio, se le hará preguntas sobre los alimentos que consume en su dieta 

diaria por aproximadamente 10 a 15 minutos  

Su menor hijo es candidato ya que cumple con los criterios de inclusión designados para este estudio. La 

decisión es voluntaria y la participación de su menor hijo es fundamental para la realización de este estudio. 

Usted y/o su menor hijo podrán tomar la decisión de retirarse del estudio en cualquier momento. De igual 

manera si decide no participar, no habrá ninguna sanción.  

La información proporcionada por su menor hijo es estrictamente confidencial y se mantendrá de acuerdo 

a las normas éticas internacionales vigentes; sólo tendrán acceso a esta información los investigadores y el 

asesor del estudio. Si su menor hijo participa en el estudio ayudará a esclarecer la relación que existe entre 

la dieta con alta carga glicémica y la severidad de acné. Esta investigación no busca obtener beneficio 

económico alguno, ni para el investigador ni para los colaboradores del estudio, por lo que no se le cobrará 

ninguna cantidad económica por participar en este estudio. Usted puede hacer preguntas sobre el proyecto 

en cualquier momento y retirarse del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para 

su persona. 

ALVAREZ TELLO DIEGO (cel: 920723682) 

DAMIAN SIESQUEN BARUC (cel: 934585509) 

Nombre del participante ___________________________ 

Firma del padre del menor_________________________ 

Fecha __________________________        

                         Día/mes/año 
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DOCUMENTO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA MENOR DE EDAD 

Has sido invitado(a) a participar en la investigación “Asociación: Dieta Con Alta Carga Glicémica – 

Severidad De Acné En Estudiantes Entre 15 – 25 años De Academia Preuniversitaria. Chiclayo – 2020”. Tú 

has sido seleccionado(a) porque cumples el (los) criterio (s) de selección de los participantes; por los 

investigadores responsables de este estudio, Álvarez Tello Diego Augusto y Damián Siesquen Gerson Baruc 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que consideres la siguiente información. Siéntete 

libre de preguntar cualquier asunto que no te quede claro: 

Participación: Tu participación consistirá en responder preguntas de un cuestionario con una duración de 

10 a 15 minutos, previa evaluación por los investigadores para determinar el tipo de acné que presentas. En 

cualquier caso, tú podrás interrumpir en cualquier momento, y  retomarla cuando quieras. 

Riesgos: No hay riesgos por participar en el presente trabajo. 

Beneficios: Tú no recibirás ningún beneficio directo por participar en este estudio. Sin embargo, tu 

participación permitirá generar información para determinar si existe asociación de dieta con alta carga 

glicémico y severidad de acné 

Voluntariedad: Tu padre o madre conoce esta investigación y ha autorizado tu participación. Sin embargo, 

sólo participarás si quieres hacerlo. Además, tendrás la libertad de contestar las preguntas que desees, como 

también de detener tu participación en cualquier momento. Esto no implicará ningún perjuicio para ti. 

Confidencialidad: Todas tus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en reserva. En las presentaciones 

y publicaciones de esta investigación, tu nombre no aparecerá asociado a ninguna opinión particular. Las 

fichas de consentimiento informado se eliminarán a los 2 años de terminado el trabajo. 

ALVAREZ TELLO DIEGO (cel: 920723682) 

DAMIAN SIESQUEN BARUC (cel: 934585509) 

Firma del menor______________________
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ANEXO 03 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS   

 

# de código: ______________ 

# de aula: _______ 

1. SEXO:    M (   )         F (   ) 

2. EDAD (años): ______ 

3. PROCEDENCIA: 

4. CARGA GLICEMICA TOTAL DE UN DIA 

a. Dieta con alta carga glicémica                                                       (    ) 

b. Dieta con moderada carga glicémica                                             (    ) 

c. Dieta con baja carga glicémica                                                      (    ) 

5. DIAGNOSTICO DERMATOLOGICO DE SEVERIDAD DE ACNE DEL 

PACIENTE: 

a. Severo                                                  (    ) 

b. No severo                                             (    ) 
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ANEXO 04 

 

Escala de Gravedad del Acné Española (EGAE) 
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ANEXO 05 

ENCUESTA ALIMENTARIA RECORDATORIO DE 24 HORAS 

#código:                                                          # aula:                                         

Edad:                                                             Género:     (M)        (F)  

Diagnóstico de acné: 

DESAYUNO 

Hora de inicio: 

Hora de termino: 

ALIMENTO INGREDIENTES 
CANTIDAD (MEDIDAS 

CASERAS) 
CANTIDAD (GRAMOS) 

    

    

    

    

    

    

    

    

MEDIA MAÑANA 

Hora de inicio: 

Hora de termino: 

ALIMENTO INGREDIENTES 
CANTIDAD (MEDIDAS 

CASERAS) 
CANTIDAD (GRAMOS) 

    

    

    

    

ALMUERZO 

Hora de inicio: 

Hora de termino: 

ALIMENTO INGREDIENTES 
CANTIDAD (MEDIDAS 

CASERAS) 
CANTIDAD (GRAMOS) 
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MEDIA TARDE 

Hora de inicio: 

Hora de termino: 

ALIMENTO INGREDIENTES 
CANTIDAD (MEDIDAS 

CASERAS) 
CANTIDAD (GRAMOS) 

    

    

    

    

CENA 

Hora de inicio: 

Hora de termino: 

ALIMENTO INGREDIENTES 
CANTIDAD (MEDIDAS 

CASERAS) 
CANTIDAD (GRAMOS) 
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ANEXO 06 

HOJA DE CÁLCULO PARA HALLAR LA CARGA GLICEMICA DE LA 

ALIMENTACION DIARIA 

ALIMENTO 
CANTIDAD 

(gramos) 

CANTIDAD DE 

CARBOHIDRATOS 

DEL ALIMENTO 

EN GRAMOS 

INDICE 

GLICEMICO 

DEL ALIMENTO 

CARGA 

GLICEMICA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CARGA GLICEMICA TOTAL DEL DIA  

 


