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RESUMEN:

Se presenta la evolución de un caso de acné conglobata tratado en el servicio
de cirugía plástica del Hospital Vladimir Ilich Lenin, del que se logró una
reversión del 90% de los síntomas generales y minimizar los signos locales
disminuyendo el número de complicaciones. Se captó a través de él un número
importante de enfermos y personas de riesgo haciendo factible el
asesoramiento genético basado en la genética clínica y la educación sobre su
enfermedad de todos los integrantes de la familia.

PALABRAS CLAVES: ACNE CONGLOBATA, EPIDEMIOLOGIA

ABSTRACT:

The evolution of Conglobata Acne in a patient treated at Aesthetic Surgery
Service at Vladimir Ilich Lenin is shown in this paper. The results showed that
90% per cent of the general symptoms were reduced as well as the number of
complications. The genetis counsiling was used for those patients with the
disease as well the members of their families
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INTRODUCCIÓN

El Acné Conglobata es una afección descrita en 1902 por Zpitzer y Lang con el
nombre de Perifoliculitis y Foliculitis Conglobata.

El termino Conglobata significa reunido en masa o montón. Se trata de una
variante grave de Acné. Las lesiones predominantes son nódulos, quistes y
abscesos que confluyen y segregan un líquido purulento y maloliente. Hay más
lesiones en el tronco que en la cara. La lesión persistente no tiene tendencia a
la regresión espontánea.

Se han reportado casos asociada a la hidradenitis supurativa en menos del 1%,
en ciudades industrializadas esta asociación se encuentra en un 0,34%. En
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nuestro país no existe hasta hoy un estudio de la prevalencia de esta
enfermedad.

Se le atribuyen causas infecciosas, hormonales, inmunológicas pero su
presencia como componente de diferentes síndromes genéticos y la repetición
en diferentes generaciones de una misma familia refuerzan su etiología
hereditaria. Los cónyuges, vecinos y amigos cercanos no contraen la
enfermedad a pesar de años en contacto directo, lo cual refuerza el criterio de
la no contagiosidad en el Acné Conglobata. Sí se describen las infecciones
oportunistas a gérmenes tales como Estafilococos Áureos, Pseudomonas y
Proteos. Tampoco se puede descartar la influencia del medioambiente como
detonante de esta enfermedad, así como las situaciones de stres declarada por
los propios pacientes. Esta enfermedad acarrea un serio problema social,
económico y psicológico tanto en el paciente como en la familia a la que
pertenece, pues raramente hay un solo miembro afectado ya que la
enfermedad se trasmite de forma autonómica dominante.

Por otra parte la afección económica tanto al paciente como al país varía en
dependencia del tamaño y el estado de la lesión. Pues en los casos de grandes
extensiones tributarias de injerto de piel el periodo mínimo de afección es de 21
a 30 días hospitalizado, además de los días de convalecencia post operatoria
en su domicilio. En el caso de las lesiones en estadío nodular el tratamiento es
la exeresis y afrontamiento de los bordes y el periodo de recuperación no debe
exceder los 15 días.

La dificultad radica en que los pacientes no acuden precozmente a recibir el
tratamiento quirúrgico y muchas veces se “pierde tiempo” con el uso de otros
tratamientos.

En la Provincia de Holguín, se tratan quirúrgicamente las lesiones de Acné
Conglobata, lo que ha permitido ver la repetición de la enfermedad en varios
miembros de una misma familia. La realización de un proyecto de estudio
clínico epidemiológico se mantiene en marcha pero el estudio genético
molecular de la enfermedad continúa siendo un reto.
La no disponibilidad de recursos económicos para lograr el resultado del
estudio genético molecular, tes predictivo, entre otras metas por ser una
tecnología muy costosa, así como el riesgo que constituye para nuestro
patrimonio la exportación de sangre para estudio del material genético a países
del primer mundo ha hecho que este segundo aspecto se posponga aunque sin
renunciar a él.

No obstante aún resolviéndose el problema económico, sabemos que surgirán
problemas éticos también por resolver; no siempre los avances científicos
tecnológicos son tan inocuos como para ser aceptados por todos; púes hay que
recordar que cuando se realizaron estudios de esta índole a los pacientes
atáxicos que en aquella ocasión tuvieron la oportunidad de realizárselos,
algunos de ellos se negaron a estudiarse púes prefirieron desconocer la
posibilidad de enfermar o no así como su descendencia.
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Los tratamientos más usados han sido farmacológicos como: antibióticos,
hormonales, retinoles y quirúrgicos tales como exeresis y plastía, injerto libre
de piel, rotación de colgajos y cirugía con láser.

Después de analizar estos aspectos podemos resumir que lo que nos
corresponde hacer en nuestro contexto es hacer prevención de las
complicaciones a través de una pesquisa activa buscando nuevos casos y
casos incipientes y de riesgo por consanguinidad para adiestrarlos sobre la
importancia de un tratamiento precoz, el diagnóstico oportuno de las
malignizaciones y otras complicaciones y a través del asesoramiento genético
basado en la genética clínica hacer profilaxis, con el mayor uso posible de la
ética, de la aparición de nuevos casos en el futuro.

MATERIALES Y METODOS.

Se realizó un estudio de caso, enfermo de Acné conglobata, el cual sirvió como
puente para la captación de nuevos casos a través de la “técnica de la bola de
nieve”

El procedimiento empleado fue el siguiente:

Se consultó a la paciente enferma de Acné Conglobata en consulta de cirugía
plástica, se realizó examen físico exhaustivo y se confeccionó la historia clínica
así como el árbol genealógico de su familia.

Se indicaron complementarios para valoración preoperatoria.

Chequeo preoperatorio:

1. Hemograma completo
2. Eritrosedimentación.
3. ECG
4. RX de tórax
5. Exámenes inmunológicos:

• IgE
• IgA
• ICC
• Prueba de la roseta.

Las variables estudiadas fueron:

Edad: Edad en años cumplidos.
Sexo: Femenino o masculino.
Color de la piel: Blanco, negro, amarillo o mestizo.
Procedencia: Urbana o Rural
Edad de inicio de la enfermedad: A que edad comenzaron los primeros
síntomas de la enfermedad.
Número de intervenciones quirúrgicas a causa de la enfermedad: Cuantas
veces se ha operado para eliminar lesiones de acné conglobata.
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Tipo de técnica quirúrgica empleadas: Injerto de piel, exeresis y plástia o
rotación de colgajos.
Síntomas acompañantes de la enfermedad: Cualquier síntoma o signo que
acompañe la enfermedad, ejemplo anemia, artralgias entre otros.
Exámenes complementarios: Inmunológicos, hematológicos, entre otros.
Se analizaron los resultados y se conformó la presentación del caso.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Interrogatorio:
Paciente femenina de 60 años de edad, blanca, ama de casa y procedencia
rural .Herencia materna de acné conglobata, no otros APP. Edad de inicio a los
14 años. Número de intervenciones quirúrgicas: 17. Estado emocional
negativo, insomnio, pérdida de peso alrededor de 40 libras, dolores óseos.

Examen Físico
Lesiones fistulosas, supurativas, fétidas, con puentes comunicantes, muy
purulentas a nivel del abdomen, vulva y periné, más cara interna de muslo
izquierdo.
No más datos positivos al examen físico.
Lesiones operadas a la paciente que datan desde hace 20 años y otras
recientes.

Hemograma completo: Anemia
Eritrosedimentación: Acelerada.
ECG: Normal
RX de tórax: Negativo
Exámenes inmunológicos:
IgE=normal
IgA= Aumentada
ICC= Dentro de límites normales
Prueba de la roseta: Compatible con inmunodeficiencia celular.
Cultivo de la lesión: Gérmenes múltiples.
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Tratamiento antes del acto quirúrgico:

Antibiótico terapia: Ciprofloxacina más metronidazol por 10 días.
Eritropoyetina 3 bulbos de 2000 Uds. en días alternos por 15 días.
Vitaminoterapia: Vitamina C, E, A.

Curas locales con antisépticos, como el yodopovidona y cremas antibióticas
como la mafenida.

Muestra de la lesión enviada a Anatomía Patológica la cual confirma una vez
más que es un caso de Acné Conglobata.
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Se le realizaron a la paciente varias intervenciones posteriores hasta eliminar
las lesiones extensas quedando el cuerpo libre de ellas (Figura 5 y 6) y
expensas al examen de piel permanente para que las próximas lesiones sean
tratadas en el estado nodular el óptimo a que se puede aspirar mantener
nuestros casos ya que no existe el tratamiento definitivo de la enfermedad.

Lesiones a nivel de la nuca operada en la última ocasión.
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Post operatorio: Inmediato y a los 6 meses.

Se trataron los enfermos conocidos a través de la paciente quirúrgicamente y
se asesoraron los de edad reproductiva.

La paciente conoce que debe realizarse el auto examen de piel periódicamente
y que debe ser intervenida en el estadio nodular.

Repercusión social de este procedimiento en este caso.

1. Se logró en la paciente una remisión de los síntomas en la esfera
afectiva y volitiva, además de se corrigió la anemia y mejoró su estado
inmunológico el que esperamos se corrija totalmente al final del
tratamiento quirúrgico.

2. Se logró llevar a la paciente desde estadios avanzados de las lesiones
(Que fueron eliminadas quirúrgicamente) hasta estadios inferiores o
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nodulares con el conocimiento además de que es en este momento
preferentemente donde debe acudir para ser intervenida.

3. Se realizó profilaxis de la malignización y las complicaciones infecciosas.
4. A través de la confección del árbol genealógico de esta familia se

diagnosticaron 65 enfermos más en esa familia y un 15% de familiares
de riesgo por presentar consanguinidad..

5. Se ganó una recuperación importante de la calidad de vida de la
paciente.

6. Es extensible a los demás familiares y familias involucradas con la
enfermedad.

CONCLUSIONES

El Acné Conglobata es una enfermedad de difícil tratamiento, tanto desde el
punto de vista clínico como quirúrgico y social, lo que determina la estrecha
vinculación de la especialidad con otras ramas del saber y con otros niveles de
atención (primario y secundario), por lo que se necesita un enfoque
interdisciplinario para su completa atención.

RECOMENDACIONES

1. Con una clasificación de los pacientes que incluya a los de riesgo se
podrá lograr la prevención de complicaciones, disminuir la casuística y
mejorar los resultados estéticos.

2. Es necesario la creación de una metodología integradora para tratar los
pacientes de forma individualizada.
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