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RESUMEN  

 

Objetivo: Determinar la asociación entre severidad del acné vulgar y nivel de autoestima en 

alumnos de un colegio del distrito de José Leonardo Ortiz, 2021. Materiales y métodos: 

Estudio analítico transversal, en 63 estudiantes con acné del nivel secundario del colegio 

privado “Manuel Antonio Rivas” del Distrito de José Leonardo Ortiz. Se les aplicó 4 

instrumentos; evaluando su nivel socioeconómico, gravedad del acné (EGAE) previa 

capacitación a los estudiantes, calidad de vida (escala DLQI) y nivel de autoestima                

(escala de Rosenberg). Resultados: El 51 % fueron mujeres, la edad media fue 14 años, el 

nivel socioeconómico predominante fue bajo superior (41%), el grado de severidad 

predominante del acné fue el grado 1 (84%), el 41 % de los alumnos con acné presentaron 

nivel de autoestima medio y 38% autoestima baja; en la mayoría no hubo afectación, así 

como un impacto mínimo en la calidad de vida. La autoestima no tuvo asociación 

significativa con la severidad del acné (p= 0,12) Conclusiones: No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre gravedad del acné vulgar y el nivel de autoestima en los 

alumnos con acné. 

Palabras clave: Autoestima, acné, calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association between the severity of acne vulgaris and the level 

of self-esteem in students of a school in the José Leonardo Ortiz district, 2021. Materials 

and methods: Cross-sectional analytical study, in 63 students with acne from the secondary 

level of the private school “Manuel Antonio Rivas” of the District of José Leonardo Ortiz. 

4 instruments were applied to them; evaluating their socioeconomic level, acne severity 

(EGAE) after training the students, quality of life (DLQI scale) and level of self-esteem 

(Rosenberg scale). Results: 51% were women, the mean age was 14 years, the predominant 

socioeconomic level was low superior (41%), the predominant degree of acne severity was 

grade 1 (84%), 41% of the students with acne had a medium level of self-esteem and 38% 

low self-esteem; in the majority there was no affectation, as well as a minimal impact on the 

quality of life. Self-esteem did not have a significant association with the severity of acne (p 

= 0.12). Conclusions: No statistically significant association was found between severity of 

acne vulgaris and the level of self-esteem in students with acne. 

Keywords: Self-esteem, acne, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pubertad es denominada como adolescencia inicial, y durante este periodo se producen 

muchos cambios en el organismo de las mujeres y hombres. Durante esta etapa en ambos 

sexos suelen aparecer afecciones en la piel, siendo la más común el acné vulgar, afectando 

aproximadamente del 30 al 85% de esta población. La aparición del acné en la mayoría de 

los casos se inicia entre los 11 y 12 años; sin embargo, puede aparecer en diferentes edades, 

persistiendo el 10%  por encima de los 25 años (1, 2).  

El acné es una enfermedad multifactorial y en su aparición intervienen cuatro mecanismos: 

aumento de la producción de sebo, hiperqueratinización del conducto pilosebáceo, función 

bacteriana anormal y producción de mediadores de inflamación por el Propionibacterium 

acnés (3). 

Existen factores de riesgo en la aparición de esta enfermedad como los cambios hormonales, 

los cuales prevalecen en la adolescencia; los productos cosméticos, exposición ambiental a 

la humedad o sudoración que exacerba el acné, historia familiar y consumo de tabaco. Sin 

embargo, estudios refieren que el consumo de pescado y frutas puede tener un efecto 

protector en el desarrollo de severidad del acné (4).  

El acné no es una amenaza para la vida ni físicamente debilitante, pero las lesiones 

hiperinflamatorias, post inflamatorias y/o cicatrices atróficas pueden afectar la calidad de 

vida, además su impacto psicosocial es subestimado, diferentes estudios han demostrado que 

tiene asociación con depresión, ansiedad, llevar a una autoestima reducida, teniendo un 

impacto negativo en el rendimiento académico y profesional (5-7).Por ello, es fundamental 

identificar el grado de severidad del acné y sus repercusiones en la salud mental de este 

grupo etario, para realizar un abordaje multidisciplinario en el tratamiento. 

Varias investigaciones internacionales han demostrado asociación entre acné y baja 

autoestima tales como el de Ozyay Eroglu F. y cols, quienes realizaron un estudio de casos 

y controles en Turquia en 104 adolescentes con acné y 102 controles sanos donde se encontró 

que los adolescentes con acné tenían niveles más bajos de autoestima y niveles más altos de 

soledad en comparación con los controles, además presentaron conductas autoagresivas y 

mayor comorbilidad psiquiátrica que los adolescentes sin acné (8).  
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Actualmente, es necesario que los médicos sean conscientes que el acné al ser una 

enfermedad que afecta la imagen corporal, puede originar repercusiones psicológicas 

negativas. El realizar un abordaje psicológico durante el tratamiento, puede influir para que 

el adolescente tenga mejores actitudes y una adecuada adherencia al tratamiento   

En nuestra población lambayecana este tipo de estudios no se han realizado, por ello es 

necesario realizar una investigación para determinar la asociación de la gravedad del acné 

vulgar y el nivel de autoestima en los adolescentes de esta región.  

Formulación del Problema 

¿Existe asociación entre severidad del acné vulgar y los niveles de autoestima en alumnos 

de un colegio privado de José Leonardo Ortiz, 2021?  

HIPOTESIS  

La severidad del acné vulgar, la edad, sexo, nivel socioeconómico y calidad de vida son 

factores asociados al nivel de autoestima en los alumnos de un colegio del distrito de José 

Leonardo Ortiz  

OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la asociación entre severidad del acné y los niveles de autoestima en alumnos de 

un colegio del distrito de José Leonardo Ortiz, 2021 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1 Describir las características sociodemográficas de los alumnos estudiados. 

2.2 Conocer la frecuencia de severidad del acné en los alumnos estudiados. 

2.3 Identificar los niveles de autoestima en los alumnos estudiados. 

2.4 Establecer los niveles de autoestima en relación con la severidad del acné 

ajustada a características sociodemográficas y calidad de vida de los alumnos 

estudiados 
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CAPITULO I: DISEÑO TEORICO  

 

ANTECEDENTES  

Nunes V. y cols, en el año 2015 realizaron un estudio observacional, de corte transversal, en 

Joao Pessoa - Brasil, donde compararon la calidad de vida (CDLQI y DLQI), autoestima 

(Escala de autoestima de Rosenberg) y factores psicosociales entre adolescentes con y sin 

acné vulgar. Este estudio proporcionó resultados relevantes como; una prevalencia de 89,3 

% y evidenció asociación entre la gravedad del acné vulgar y baja calidad de vida, en los 

grados más avanzados de acné. Con estos resultados, el acné vulgar, pudo alterar 

negativamente la autoestima, sin embargo, en este estudio, la autoestima no se asoció 

significativamente con la gravedad de esta patología (9). 

Torres Fajardo y col  en el año 2018, realizaron un estudio descriptivo, transversal, 

correlacional en Cuenca – Ecuador, en 127 adolescentes con acné, en edades entre 14 a 19 

años, donde se aplicó la escala de Rosenberg , el cuestionario sobre el autoconcepto personal 

(APE) y la escala de gravedad del acné española (EGAE) , donde concluyeron que los 

adolescentes con acné tuvieron mayores consecuencias psicosociales: autoconcepto negativo 

con 39%, baja autoestima con 15.3%, aislamiento social con 10.2% e intento de suicidio con 

5.1% (10). 

Merchán Cuenca J, en el año 2016, realizó un estudio descriptivo, transversal en Loja- 

Ecuador. Este estudio comprendió una muestra de 51 adolescentes con acné. Se empleó un 

cuestionario de recolección de datos básicos y el Test de autoestima de Sorensen. El acné 

fue más frecuente en el género femenino (55%) en comparación al masculino. Además, 

presentaron una autoestima baja severa (61%), seguido de la autoestima baja moderada con 

un 33% (11). 

Ozyay Eroglu F. y cols, en el año 2019, realizaron un estudio de casos y controles en Isparta 

- Turquía, donde determinaron factores psiquiátricos en adolescentes con acné el 37.5% 

tenían comorbilidad psiquiátrica: trastorno de ansiedad generalizada (16.3%), trastorno 
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depresivo mayor (9.6%), fobia social (8.7%) y bulimia nerviosa (5.8%). Los adolescentes 

con acné tenían bajos niveles de satisfacción con la vida, autoestima y altos niveles de 

soledad en comparación con los controles. La presencia de conductas auto agresivas y la 

comorbilidad psiquiátrica demostraron ser significativamente mayores en los adolescentes 

con acné. Este estudio concluyó, que el acné no debe tratarse solo como un problema 

estético, sino también como un problema de salud mental y las evaluaciones psiquiátricas de 

rutina deben incluirse en el plan de tratamiento (8).  

Sin embargo, otra investigación realizada por Unal D. y cols, en el año 2016 en un estudio 

de casos y controles, donde investigaron el nivel de ansiedad social, calidad de vida y 

autoestima en 102 adolescentes con acné vulgar, y el grupo control 83 adolescentes sin 

enfermedad psiquiátrica ni acné. A ambos grupos se les aplicó la Escala de autoestima de 

Rosenberg (RSES), la escala de fobia social para niños y adolescentes (CSPSCA), la 

gravedad del acné se determinó con el Sistema de calificación global del acné (GAGS) y la 

Escala de calidad de vida del acné (AQOL), se concluyó que no hubo diferencias 

significativas en los niveles de ansiedad social, depresión y autoestima entre los grupos de 

estudio y control. Además, se encontró que el deterioro de la calidad de vida, los altos niveles 

de ansiedad social, así como la baja autoestima, se encontraron asociados sin importar la 

gravedad clínica (1). 

Sajami Puertas y col, en el año 2017 realizaron un estudio en 179 pacientes con acné donde 

evaluaron la calidad de vida con la escala CADI y su relación con la severidad del acné, así 

mismo concluyeron que no existe asociación (p>0.05) (12). 

García huanca T en Piura en el 2018 mediante un estudio analítico transversal en 300 

estudiantes de dos instituciones educativas en Piura, basado en un cuestionario de autoestima 

(SORENSE), evaluó la asociación del acné y la baja autoestima en alumnos con acné. Se 

concluyo que existe asociación la presencia de acné y la baja autoestima (p=0.012 / p= 0,025), 

además que los adolescentes con acné tienen 2.5 veces más de probabilidad de tener baja 

autoestima (13). 

En Lambayeque 2019, Rojas y col elaboraron un estudio analítico transversal en 482 

alumnos con acné de colegios del distrito de Lambayeque, donde evaluaron los factores 

asociados a depresión y ansiedad usando la escala EGAE, escala DLQI, escala Hospitalaria 

de Ansiedad y Depresión, concluyendo que la severidad del acné estuvo asociada con la 

depresión, además el sexo y la calidad de vida se asoció ansiedad y depresión (14)  



16 

 

 BASE TEORICA 

 

El acné es una enfermedad  inflamatoria pilosebácea,  afecta a personas de todas las edades, 

pero con mayor prevalencia en los adolescentes (15, 16). A nivel mundial, el acné ocupa el 

octavo lugar en la prevalencia general de enfermedades según los estudios de carga global 

de enfermedad realizados en 1990 y 2010 (17). Algún grado de acné afecta a casi todas las 

personas de 15 a 17 años, y es moderado a grave en aproximadamente el 15-20% (8, 9). 

Existen muchos factores patogénicos, implicados en el desarrollo de esta enfermedad, como 

la producción aumentada del sebo inducida por los andrógenos, IGF1, factores 

neuroendocrinos; la queratinización alterada, la inflamación y la colonización bacteriana 

(Propionibacterium acnés) en los folículos pilosos de zonas ricas en glándulas sebáceas 

(cara, cuello, tórax y espalda). Las lesiones típicas son los comedones (abiertos, cerrados), 

inflamatorias (pápulas, pústulas y nódulos-quiste). De acuerdo a este tipo de lesiones se 

orienta el tratamiento, las cuales incluyen el peróxido de benzoilo, retinoides y antibióticos. 

La isotretinoina oral se usa en el acné severo, pero su uso es limitado por la teratogenicidad 

y sus efectos secundarios (15, 16, 18). 

El acné puede causar un deterioro considerable en la calidad de vida, es una condición que 

puede ser subestimada por los profesionales de la salud porque no es mortal. Sin embargo, 

el acné puede tener efectos psicológicos en el adolescente y ocasionar una baja autoestima, 

depresión y el suicidio en casos extremos. Es importante, tener en cuenta estos efectos 

psicológicos para brindar apoyo y optimizar la recuperación psicológica de los pacientes 

(19).  

AUTOESTIMA  

La autoestima se puede explicar como el valor que la persona se da y cómo se trata así 

misma,  presenta 6 componentes : la autoimagen (verse como realmente es con virtudes y 

defectos); autovaloración (considerándose valioso para él y para los demás); autoconfianza 

(creer en sí mismo y sus capacidades); autocontrol (manejo guiado por la disciplina y 

cuidado hacia su persona); autoafirmación (tomar decisiones con autonomía) y 

autorrealización (desarrollo de sus metas trazadas en su proyecto de vida) (20-22) 

La autoestima se clasifica como: alta (donde el individuo se acepta completamente y presenta 

confianza en sí mismo); la media (expresa la oscilación entre sentimientos de aprobación y 
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rechazo) y la baja (se considera inferior y siente desprecio por sí mismo, presenta 

incompetencia e incapacidad para afrontar los desafíos) (23). 

La adolescencia según la OMS es una etapa que comprende desde los 10 a 19 años, en esta 

etapa comienza a observarse cambios biológicos, físicos y conductuales en donde el 

adolescente para ser aceptado en su entorno social, comienza adquirir conductas para no ser 

excluido. Tener autoestima alta en esta etapa propicia autoconfianza además de aceptar 

nuevos retos en la vida adulta. Algunos al no sentirse aceptados por sus amigos o no se 

sentirse valorados por su pareja desarrollan baja autoestima, también los problemas físicos 

como el acné, exceso de peso o el fracaso escolar contribuyen a este problema. Entonces 

tener buena autoestima es esencial para que el ser humano pueda funcionar y comportarse 

de forma adaptada y equilibrada (24, 25). 

En la actualidad con el uso de las redes sociales cada vez más presentes en nuestras vidas, 

las personas han comenzado a dar más importancia a su apariencia, esta situación puede ser 

un problema grave especialmente en los adolescentes que presentan acné vulgar que usan 

las redes sociales con frecuencia, generando en ellos sentimientos negativos, vergüenza, baja 

confianza en sí mismo, inhibición social, baja autoestima, ansiedad, depresión y tendencias 

suicidas. Algunos autores expresan que los niveles de deterioro social, psicológico y 

emocional del acné con comparables con enfermedades crónicas (asma, epilepsia, diabetes 

y artritis)  (26-29). 

Y esto puede verse reflejado en estudios internacionales como el realizado en 3775 

estudiantes de 18 años en escuelas de Noruega, Estados Unidos y Alemania, donde el 21% 

de las mujeres con acné y el 11 % de los varones con acné presentaron autoestima baja, 

además ambos jóvenes con acné indican síntomas depresivos, menor satisfacción corporal, 

menor sentido del orgullo en comparación con el grupo control, siendo más evidente en las 

mujeres (30). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

según su 

naturaleza 

Tipo de 

variable 

según su 

relación 

Escala 

de 

medición 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

ACNÉ Según Escala 

de Gravedad 

del acné 

española 

(EGAE) 

Acné severo ≥ 

Grado 3 

Acné moderado 

= Grado 2 

Acné leve = 

Grado 1 

Cualitativa Independiente Ordinal  Localización Facial 

Tórax 

Espalda 

Escala EGAE 

del acné 

 

(Anexo 5)  

Severidad 

Del acne  

Leve = grado 1 

Moderado = 

grado 2 

Severo = grado 

3 

Muy severo = 

grado 4 

Escala EGAE 

del acné 

 

(Anexo 5) 

EDAD Según 

Documento 

Nacional de 

Identidad 

Cuantitativa Interviniente De 

razón 

 
Años cumplidos Ficha de 

recolección de 

datos 

 

(Anexo 3) 
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SEXO Sexo 

fenotípico: 

características 

sexuales 

secundarias 

Cualitativa Interviniente Nominal 
 

Femenino 

Masculino 

Ficha de 

recolección de 

datos 

 

(Anexo 3) 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO  

Se determinó 

según los ítems 

de la escala de 

medición 

Cualitativa  Interviniente  Ordinal    Nivel 

socioeconómico  

Nivel 1, a o alto: 

> 33 puntos  

Nivel 2, b o 

medio:  27-32 

puntos  

Nivel 3, c o bajo 

superior: 21-16 

puntos  

Nivel 4, d o bajo 

inferior:  13-20 

puntos  

Nivel 5, e o 

marginal: 5-12 

puntos  

 

Escala de 

medición del 

nivel 

socioeconómico 

modificada 

2011-2012. 

Lambayeque 

 

(Anexo 4) 
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AUTOESTIMA Puntaje < 25: 

Afección 

importante en 

la autoestima 

según escala de 

Rosenberg 

Cualitativa Dependiente Ordinal  Nivel  

De autoestima  

Baja 

autoestima: < 

25 puntos 

Media 

autoestima: 26-

29 puntos 

Elevada 

autoestima: 30-

40 puntos 

Escala de 

ROSENBERG 

    

      (Anexo 7) 

CALIDAD DE VIDA Puntaje ≥ 2: 

Afección en la 

calidad de vida 

según la escala 

CDLQI 

Cualitativa Interviniente Ordinal  Afectación No afección: 0-

1 puntos 

Afección 

mínima: 2-5 

puntos 

Afección 

moderada: 6-10 

puntos 

Afección 

importante: 11-

20 puntos 

Escala CDLQI 

 

(Anexo 6) 
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Afección 

extremadamente 

importante: 21-

30 puntos 
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CAPITULO III:  MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es observacional, analítico, de corte transversal. La población fueron los 

estudiantes entre los 12 a 17 años 11 meses 29 días que estén matriculados en el nivel 

secundario del colegio privado “Manuel Antonio Rivas” del distrito de José Leonardo Ortiz, 

estos fueron un total de 130 alumnos, según el registro de matriculados en el año del 2021 

En vista de que la población es pequeña se tomó toda la población (130 alumnos) que 

cumplan con los criterios de inclusión (solo estudiantes con acné que deseen participar 

libremente en la investigación, mediante la aceptación del consentimiento informado a sus 

padres) y se excluyeron adolescentes con otro trastorno dermatológico (psoriasis, rosácea), 

o con discapacidad mental que no les permita responder los cuestionarios. A este tipo de 

muestro se denomina censal.  

TECNICA E INSTRUMENTOS  

Primero, se obtuvo permiso de la dirección de la institución educativa “Manuel Antonio 

Rivas”. Luego, se realizó una previa capacitación a los alumnos por medio de un estudiante 

del 7mo año de la facultad de medicina humana, ya que la recolección de los datos con 

respecto a la escala de gravedad de acné seria autoreportada; debido a que no puede ser 

evaluado de manera presencial por la coyuntura que atravesamos de la pandemia COVID-

19.  La recolección de los datos se realizó mediante la plataforma de Google forms de forma 

anónima y previo consentimiento informado (Anexo 1) de los padres de los estudiantes que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Se recolectaron las características 

sociodemográficas (edad, sexo y nivel socioeconómico) del alumno (Anexo 3 y 4) usando 

el instrumento “Escala de niveles socioeconómicos según categorías en la versión 

Modificada 2011-2012 en Lambayeque”, constan de 5 de ítems en total, posee una 

confiabilidad alfa de Crombach: 0,9017 (31). 
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Posteriormente la severidad de acné, mediante la escala EGAE (Escala de Gravedad de Acné 

Española) (Anexo 5) validada en el 2012 por Puig L, Guerra Tapia A y col. La confiabilidad 

se demostró mediante W de Kendall de 0.773 (p <0.001), con un alfa de Cronbach de 0,52 

(IC 95%: 0,43-0,61). La escala presenta imágenes que están ordenadas por nivel de 

gravedad; a nivel facial refleja grado 1 (menos grave) hasta el grado 4 (más grave), a nivel 

de región de tronco (espalda y pecho) con tres imágenes; siendo grado 1 (menos grave) y 3 

(más grave) (32).  

Así también el índice de calidad de vida, a través del Children´s Dermatology Life Quality 

Index (CDLQI) (Anexo 6), diseñada y validado en 1994 por Finlay y Khan, aunque Ramírez 

M fue quien hace la traducción y validación al español mexicano en el 2010 obteniendo un 

alfa de Cronbach de 0.83 (IC 95% 0.76 – 0.88), este cuestionario presenta 10 preguntas; el 

cual, al sumar los puntajes de cada pregunta, resulta un mínimo de 0 y un máximo de 30 

puntos. Puntajes altos corresponden a gran afección de la calidad de vida  (33).  

Finalmente, para evaluar el nivel de autoestima se utilizará la Escala de autoestima de 

Rosenberg (Anexo 7), diseñada por Morris Rosenberg en 1965, Schmitt y Allik; realizaron 

en el año 2005 un estudio multicultural en 53 países, incluyendo el Perú; encontrando que la 

escala muestra una confiabilidad en torno al 0,75. Está compuesta por 10 ítems, los cuales 

cinco exploran “autoconfianza” o“ satisfacción personal” y los cinco restantes, 

“autodesprecio” o “devaluación personal”; cada una con puntuación de 1 al 4, dando 40 

puntos en total; autoestima elevada (30-40 puntos),autoestima media (26-29 puntos) , 

autoestima baja ( < 25 puntos) (34). 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En la investigación se llenaran los cuestionarios de forma anónima, se respetara los 

principios éticos : autonomía (se solicitara permiso a la directora del colegio privado 

“Manuel Antonio Rivas” , además de brindar información a los estudiantes y de forma libre 

decidirán si participan y sus padres dejaran constancia de su aceptación mediante un 

consentimiento informado) ; beneficencia y no maleficencia (los datos recolectados serán 

guardados y luego eliminados una vez procesados); justicia (se tomaran en cuenta a todos 

los alumnos con acné de esta institución educativa) además de los códigos de ética 

internacionales de investigación y  del Colegio Médico del Perú. 
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ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS DATOS  

Se realizó un análisis de datos mediante STATA v. 16, se hizo un análisis univariado 

mediante descripción de frecuencias y porcentajes para las variables de tipo Categórico, 

mientras que para las variables cuantitativas se realizó un análisis de normalidad con Shapiro 

Wilk, la variable edad al ser normal, se expresó en media y desviación estándar. 

Se realizó un análisis bivariado para evaluar la asociación entre la severidad de Acné vulgar 

por regiones y global, con el nivel de autoestima, se aplicó la prueba de Chi cuadrado, así 

mismo se realizó un análisis bivariado entre la autoestima y factores socio demográfico, se 

consideró al valor p<0.05 como significativo. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS  

. 

Las características sociodemográficas de los alumnos con acné de un colegio del distrito de 

José Leonardo Ortiz, se encontró que el 50.79 % fueron del sexo femenino, el nivel 

socioeconómico más frecuente fue bajo superior con 41 %, seguido de bajo inferior y medio 

con 25,4 % y solo 7,94 % presentaron nivel alto. El 33.33 % de los alumnos con acné no 

presentaron afectación en su calidad de vida y solo el 7.94% presentaron efecto 

extremadamente grave (tabla 1). El 41 % de los alumnos con acné presentó nivel de 

autoestima media, 38 % autoestima baja, y el 21 % autoestima alta (gráfico 1). 

 

Se pude apreciar la evaluación de la gravedad del acné vulgar de manera global donde se 

obtuvo que el 84.13% presento GRADO 1, no se evidencio acné grave y muy grave (gráfico 

2). Además, la región más frecuente fue la facial donde predomino el grado 1 (tabla 2). Los 

alumnos que presentaron GRADO 1 obtuvieron niveles de autoestima media/ alta en un 

63.64%. Siendo no significativo la relación que existe entre el grado de severidad y 

autoestima (p= 0.458; p=0.299) (tabla 3). 

 

A pesar de evidenciarse estadísticamente asociación entre características de los estudiantes, 

gravedad del acné con respecto al nivel de autoestima, se puede apreciar que el 33,9 % de 

baja autoestima con respecto a los alumnos que presentaron acné grado I y 60 % en grado 

II. (tabla 4). 
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ALUMNOS 

CON ACNÉ 

Características Sociodemográficas Frecuencia Porcentaje 

Edad* 14.54 +/-1.19 

Sexo 
  

Femenino 32 50.79 

Masculino 31 49.21 

Nivel económico 
  

Bajo inferior  16 25.4 

Bajo superior  26 41.27 

Medio 16 25.4 

Alto 5 7.94 

Calidad de vida 
  

No afecta la vida del niño 21 33.33 

Afección mínima 21 33.33 

Afección moderada 6 9.52 

Gran efecto sobre la       calidad de vida   10 15.87 

Efecto extremadamente grande sobre la 

calidad de vida 5 7.94 

Fuente: ficha de recolección de datos, Escala de niveles socioeconómicos según categorías en la 

versión Modificada 2011-2012 en Lambayeque y CLDQI 
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GRAFICO 1: NIVELES DE AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS CON ACNÉ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: escala de autoestima de Rosenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de gravedad española (EGAE) 

 

Fuente:  Escala de gravedad española (EGAE) 
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GRAFICO 2: GRAVEDAD DEL ACNÉ VULGAR EN LOS ALUMNOS  
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TABLA 2: SEVERIDAD DEL ACNÉ EN LOS ALUMNOS 

Área corporal Frecuencia Porcentaje 

Región facial 
  

Grado 1 55 87.3 

Grado 2 8 12.7 

Región de tórax (pecho) 
 

Grado 1 13 92.86 

Grado 2 1 7.14 

Región de tórax (espalda) 
 

Grado 1 13 92.86 

Grado 2 1 7.14 

Fuente:  Escala de gravedad española (EGAE) 

 

TABLA 3: ASOCIACIÓN DE SEVERIDAD DEL ACNÉ VULGAR Y NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

Escala de 

severidad 

Autoestima  

Valor p Autoestima 

baja Autoestima media /alta 

Región facial 
   

Grado 1 20(36.36) 35(63.64) 

0.458 Grado 2 4(50) 4(50) 

Región de tórax (pecho) 
  

Grado 1 6(46.15) 7(53.85) 

0.299 Grado 2 1(100) 0(0) 

Región de tórax (espalda) 
  

Grado 1 6(46.15) 7(53.85) 
 

Grado 2 1(100) 0(0)   

Fuente: Escala de gravedad española (EGAE), escala de autoestima de Rosenberg  
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TABLA 4: ASOCIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS CON 

ACNÉ Y EL NIVEL DE AUTOESTIMA 

Características 
Autoestima Valor 

p Autoestima baja Autoestima media/alta 

Edad* 14.33+/-1.24 14.67+/-1.15 0.858 

Sexo   
 

Femenino 13(40.63) 19(59.38) 
0.674 

Masculino 11(35.48) 20(64.52) 

Nivel económico   
 

Bajo inferior  3(18.75) 13(81.25) 

0.133 
Bajo superior  14(53.85) 12(46.15) 

Medio 5(31.25) 11(68.75) 

Alto 2(40) 3(60) 

Calidad de vida   
 

       No afecta la vida del  

       niño 
8(38.1) 13(61.9) 

0.648 

       Afección mínima 6(28.57) 15(71.43) 

       Afección moderada 2(33.33) 4(66.67) 

       Gran efecto sobre la  

       calidad de vida 
5(50) 5(50) 

Efecto extremadamente  

        grande sobre la calidad de    

        vida 

3(60) 2(40) 

Escala de gravedad EGAE 
   

Grado I 18(33.96) 35(66.04) 
0.12 

Grado II 6(60) 4(40) 

Fuente: ficha de recolección de datos, Escala de niveles socioeconómicos según categorías en la 

versión Modificada 2011-2012 en Lambayeque, CLDQI, escala de gravedad española (EGAE 
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DISCUSION: 

El acné vulgar afecta cerca del 9.4 % de la población mundial, siendo más prevalente en 

adolescentes (30-85%), en EE. UU es la cuarta razón de consulta médica entre pacientes de 

11 a 21 años. Aunque afecta ambos sexos parece ser más frecuente en varones (94 % varones 

y 92 % en mujeres) (1, 35-37). En este estudio se obtuvo que el 48.5% de los alumnos 

presentaron acné vulgar, siendo la edad media de 14,54 +/- 1.19 años; a predominio del sexo 

femenino con el 50.79%, similar a Solórzano S. y col; en estudiantes de secundaria del Cono 

Sur de Lima – Perú, donde el 44.46% de alumnos presentaron acné, la media de edad fue 

14.29±1.67 años, además que el 54.6 % fueron mujeres (2).  

Con respecto al nivel de autoestima en los adolescentes con acné, se observó que el 41 % 

presentaron autoestima media, 38 % autoestima baja y el 21 % alta; donde el 40.65 % de las 

mujeres presentaron autoestima baja, en contraste con el estudio realizado por Mechan 

Cuenca, donde se observó que el 61 % presento autoestima bajo severo de los cuales 33% 

fueron mujeres además Torres F y col también evidenció que los alumnos con acné 

presentaban baja autoestima (15.3 %) y autoconcepto negativo (39 %) así mismo  con menor 

frecuencia aislamiento social e intento de suicidio (10, 11). A pesar de no haberse estudiado 

la asociación con otros factores psicológicos existen estudios previos donde han demostrado 

su asociación con problemas mentales como síntomas depresivos y/o ansiedad (14, 38, 39), 

en el 10 % de los casos de moderados- severos de acné que se estudiaron en adolescentes 

coreanos, estos presentaron altos niveles de deterioro social y emocional (40). 

El grado de acné que presentaron los alumnos fue grado 1 (84.13%), grado 2 (15,87 %), no 

evidenciándose casos severos y muy severos, siendo la región más frecuente la facial. Otro 

estudio similar en estudiantes de São Paulo, Brasil; se evidenciaron la forma comedónica 

(61,1%), leve (30,6%) y moderado (7,6%), afectando al rostro (97,5%), así mismo Rojas M 

y col estudiaron a nuestros adolescentes lambayecanos, utilizando la escala EGAE, 

obteniendo grado 1 (64,5%), grado 2 (25,1%), grado 3 (9.5 %), grado 4 (0.8%). Debido que 

ambos estudios tuvieron muestras de más de 400 alumnos con acné, en comparación con 

este estudio se puede ver la diferencia en los porcentajes de severidad (14, 41). 

Al realizar un análisis bivariado asociando el grado de severidad del acné en relación a los 

niveles de autoestima no se obtuvo suficiente significancia estadística (p= 0.12), al igual 

Nunes V. y cols en su estudio realizado en Brasil, donde obtuvo grados de acné como grado 

1 (65%),  grado 2 (31,5%), grado 3 (2.8%) y solo 1 individuo con grado 4 (0,3%), no llego 
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a evidenciar asociación entre la autoestima y el grado de severidad, esto podría ser ya que 

en ambos estudios el mayor porcentaje fue grado 1 (9). Por el contrario Tousola y col  

encontraron asociación entre los grados moderados y severos con respecto a la disminución 

de su autoestima y sentirse avergonzados por su aspecto (p<0.0001) (13, 42). En Piura, 

García H encontró asociación entre la presencia de acné y baja autoestima en los estudiantes 

de dos colegios de nivel secundario (p=0,012/ p= 0,025) (13). 

La calidad de vida en los participantes con acné no se vio afectada con respecto a su nivel 

de autoestima, y esto puede deberse a que el estudio realizado fue en una muestra pequeña 

de 63 alumnos donde predomino el acné leve , caso contrario si se hubiera realizado en un 

ámbito hospitalario donde predominan los grados  moderado- severo como los  estudios 

realizados por  Veliz J  y Choquehuanca G donde se encontraron asociación entre la 

presencia de acné con modera a baja calidad de vida respectivamente, ambos usando el 

instrumentos DLQI (43, 44). otros autores como, Sajami Puertas y col utilizando una escala 

diferente (CADI), no encontraron estadísticamente asociación significativa entre los niveles 

de calidad de vida y los grados de severidad de acné vulgar (p>0.05) (12). 

En síntesis, lo resultados difieren de nuestros antecedentes ya que la mayoría de ellos se 

realizaron con poblaciones más extensas, y en algunos casos fueron estudios hospitalarios. 

Debemos tener en cuenta que, a pesar de no encontrar asociación estadística entre la 

severidad del acné vulgar y los niveles de autoestima, la calidad de vida, y las variables 

sociodemográficas (edad, sexo y nivel socioeconómico), la autoestima baja presento un 

38%. Asimismo, en el acné vulgar grado I se encuentra una autoestima baja en el 33,9% y 

en el acné grado II en el 60%, sin embargo, no se logran encontrar diferencias 

estadísticamente significativas probablemente debido al tamaño muestral pequeño. 

Una de las principales limitaciones fue el autoreporte del tipo de acné vulgar por los 

participantes del estudio. Ya que esta escala ha sido diseñada para el uso por dermatólogos 

durante la atención presencial. Por tanto, la utilización por un observador con poca 

experiencia o por el mismo paciente puede ser subjetiva. Debido a la situación que 

atravesamos por la pandemia COVID-19, para tratar de subsanar esta limitación, se realizó 

una capacitación virtual previa a los participantes.  
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES  

 

1. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre gravedad del 

acné vulgar y el nivel de autoestima en los alumnos con acné (p = 0.12) 

2. En los participantes con acné vulgar fue más frecuente el sexo femenino, la 

edad media de los participantes fue 14 años, y el nivel socioeconómico más 

predominante fue el superior bajo. 

3. El grado de acné vulgar más frecuente fue en grado 1 (84.13 %). 

4. Los niveles de autoestima en los alumnos con acné fueron, autoestima media 

(41%), baja (38%) y alta (21%) 

5. No hubo relación significativa entre los niveles de autoestima con respecto a 

la edad (p=0.85), el sexo (p=0,67), nivel socioeconómico (p=0,13), calidad de 

vida (p=0,64) gravedad del acné (p=0,12). 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda realizar estudios poblacionales con un mayor tamaño muestral 

para poder determinar la asociación entre nivel de autoestima y gravedad de 

acné vulgar. 

2. Se recomienda la evaluación del acné vulgar asociado a autoestima evaluando 

ansiedad, depresión y otras variables relacionadas que pudieran influir en esta 

asociación o tener un efecto confusor. 

3. Se recomienda debido a la evidencia del algún grado de impacto en la 

autoestima de 79% de los participantes con acné vulgar, la atención no 

solamente clínica sino psicológica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN  

Me es grato dirigirme a usted, mi nombre es Cynthia Lucero Torres Mayanga; estudiante de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estoy realizando la ejecución de mi proyecto de 

tesis titulada: Asociación entre severidad del acné vulgar y nivel de autoestima en alumnos 

de un colegio del distrito de José Leonardo Ortiz, 2021.  

Por tal motivo invito a su menor hijo (a) a participar en este trabajo de investigación, en el 

cual si su hijo decide participar se realizará lo siguiente:  

1. La recolección de datos será de forma virtual mediante la plataforma google forms, se 

solicitará a su menor hijo llenar una ficha de datos: edad y sexo. 

2. Mediante la misma plataforma descrita en el anterior párrafo se solicitará la resolución de 

cuatro cuestionarios, el primero constará  de 5 preguntas el cual tendrá por finalidad medir 

el nivel socioeconómico, el segundo evaluara  la gravedad del acné mediante un cuestionario 

iconográfico, el tercero consta de 10 preguntas cuya finalidad es medir la autoestima, el 

cuarto cuestionario presenta  10 preguntas para medir la calidad de vida , este procedimiento 

tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente  

Los cuestionarios serán contestados de forma voluntaria, individual y anónima. 

Entre los riesgos cabe la posibilidad que durante la realización de la escala de valoración de 

gravedad del acné y test de autoestima su menor hijo experimente alteraciones emocionales 

(inseguridades, tristezas, etc.), debido a que estas preguntas presentan componentes de 

autovaloración; así mismo se beneficiara de los resultados del compromiso de la calidad de 

vida y nivel de autoestima de su mejor hijo, si en caso así usted lo desea.  

Además, no deberá pagar por participar en el estudio ni recibirá ningún incentivo económico.  

La información una vez analizada, será eliminada.  

El caso de alguna duda adicional, por favor llamar al número: 943268547 (Cynthia Torres 

Mayanga) 

Consentimiento: 

 He leído la información presentada y acepto voluntariamente autorizar la participación de 

mi menor hijo, entiendo que puedo retirarlo de la investigación en cualquier momento sin 

verse afectado 

Nombre del padre / madre o apoderado del participante:  

DNI: 

FIRMA:  
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ANEXO 2: ASENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN (De 12 a 17 años) 

Me es grato dirigirme a usted, mi nombre es Cynthia Lucero Torres Mayanga; estudiante de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estoy realizando la ejecución de mi proyecto de 

tesis titulada: Asociación entre severidad del acné vulgar y nivel de autoestima en alumnos 

de un colegio del distrito de José Leonardo Ortiz, 2021.  

Por tal motivo si decides participar en este trabajo de investigación, se realizará lo siguiente:  

1. La recolección de datos será de forma virtual mediante la plataforma google forms, 

llenarás una ficha de datos: edad y sexo. 

2. Mediante la misma plataforma descrita en el anterior párrafo se solicitará la resolución de 

cuatro cuestionarios, el primero constará  de 5 preguntas el cual tendrá por finalidad medir 

el nivel socioeconómico, el segundo evaluara  la gravedad del acné mediante un cuestionario 

iconográfico, el tercero consta de 10 preguntas cuya finalidad es medir la autoestima, el 

cuarto cuestionario presenta 10 preguntas  para medir la calidad de vida , este procedimiento 

tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente.  

Los cuestionarios serán contestados de forma voluntaria, individual y anónima. 

Entre los riesgos cabe la posibilidad que durante la realización de la escala de valoración de 

gravedad del acné y test de autoestima experimentes alteraciones emocionales 

(inseguridades, tristezas, etc.), ya que estas preguntas presentan componentes de 

autovaloración; así mismo serás beneficiado de los resultados del compromiso de la calidad 

de vida y nivel de autoestima, si en caso así lo deseas.  

Además, no deberás pagar por participar en el estudio ni recibirás ningún incentivo 

económico.  

La información una vez analizada, será eliminada.  

El caso de alguna duda adicional, por favor llamar al número: 943268547 (Cynthia Torres 

M) 

Asentimiento  

He leído la información presentada y acepto voluntariamente participar, además entiendo 

que puedo retirarme de la investigación sin verme afectado. 

 

Participante:  

DNI: 

FIRMA:  
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ANEXO 3:  HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° Participante: 

1. Sexo:  Masculino ( ) Femenino ( ) 

2. Edad (años): ……………… 

3. Nivel Socioeconómico: 

Alto (  )    Medio (  )  Bajo Superior (  )  Bajo inferior (  )  Marginal (  ) 

4. Severidad de acné vulgar: 

Grado I (  )  Grado II (  )  Grado III(  )  Grado IV (  ) 

5. Calidad de Vida: 

No afecta (  )  afectación mínima (  ) afectación moderada (  )   

gran efecto (  )   efecto extremadamente grande (  ) 

6. Autoestima 

Elevada (  )  Media (  )  Baja (  ) 
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ANEXO 4: 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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