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2. RESUMEN 

Existen muchos trabajos que tratan de la posible relación entre la dieta y el acné, en su mayoría con 

resultados bastante contradictorios y muy poco significativos. Algunos de ellos señalan a la dieta de alta 

carga glucémica como el posible factor causal, pero el efecto positivo sobre la sensibilidad a la insulina que 

se observa en pacientes sometidos a una dieta de baja carga glucémica difícilmente se puede evaluar de 

forma separada al efecto de la disminución de su peso. 

En la bibliografía se encuentran estudios en los que se ha observado que un exceso de secreción de 

insulina en el organismo es lo que podría dar la explicación a la asociación existente entre el consumo de 

determinados alimentos y la aparición o empeoramiento del acné. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente estudio ha sido comprobar en una muestra de 20 

sujetos adolescentes de un intervalo de edad de entre 12-20 años con acné, si existe alguna relación entre su 

dieta y su IMC y la patología cutánea que padecen. Para la obtención de la información necesaria se han 

utilizado encuestas de hábitos de consumo alimentario y herramientas de consulta para determinar su peso y 

su altura. 

Los principales resultados obtenidos demuestran que puede existir una relación entre el consumo de 

determinados alimentos y el acné, pero que no tiene que ver con la grasa que estos contienen. 
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3. LISTADO DE ABREVIATURAS 

 

 IMC: Índice de masa corporal  

 EGAE: Escala de gravedad del acné 

 CFA93: Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

 DT: Desviación típica 

 HDC: Hidratos de carbono 

 IG:  Índice glucémico 

 CG: carga glucémica 

 VCT: valor calórico total diario  
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4. CONTENIDO DE LA MEMORIA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El acné es una patología que puede sufrir la dermis, una alteración de la piel de las más frecuentes en la 

población española, sobre todo entre los adolescentes con una prevalencia de un 85%, pero esta afección se 

extiende también a otros grupos poblacionales como son un 54% de las mujeres y un 40% de los hombres 

mayores de 25 años 
(1). 

 

 La importancia de esta afección no sólo radica en su frecuencia sino también en el impacto visual que 

esta conlleva y en la inseguridad que provoca en aquellas personas que la padecen. 

 Esto es especialmente preocupante entre los adolescentes quienes presentan un deterioro significativo 

dentro de sus aspectos psicosociales, se suelen sentir  rechazados, retraído e incluso  presentar síntomas 

depresivos. 

 

En la fisiopatología del acné se encuentran ampliamente reconocidos cuatro factores principales 
(2):

 

 Producción de sebo por las glándulas sebáceas. 

 Colonización folicular por Propionibacterium acnés. 

 Alteraciones en el proceso de queratinización. 

 Liberación  de mediadores inflamatorios. 

  

Estos cuatro factores son una clave muy importante ya que sirven para explicar las distintas 

manifestaciones de esta patología, entre ellas el comedón, lesión principal y característica más precoz del 

acné. 

El comedón se corresponde a una lesión no inflamatoria que aparece por la oclusión y la obstrucción de 

los conductos sebáceos foliculares,  hay que matizar que esta lesión es secundaria a una alteración del 

proceso de diferenciación y descamación del epitelio folicular 
(3)

. 

 

La formación inicial de lesiones invisibles llamadas micro comedones se sigue de la aparición de lesiones 

clínicamente evidentes llamadas comedones, a medida que se va acumulando el  material sebáceo en el 

folículo obstruido. La acumulación de sebo dentro, producirá finalmente la ruptura del folículo, lo que 

clásicamente se ha considerado como el origen de las lesiones inflamatorias, aunque evidencias recientes 

muestran que la respuesta inflamatoria aparecería antes que las alteraciones epiteliales descritas en la 

fisiopatología del acné 
(3,4)

. 
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El tamaño de la glándula sebácea y la producción de sebo están directamente relacionados con los niveles 

de andrógenos  y por esto es que las manifestaciones clínicas del acné suelen aparecer durante la pubertad, ya 

que es la etapa en la que se produce un incremento plasmático de los niveles de andrógenos en el organismo 

(5,6)
. 

  

Por otra parte, la influencia que puede tener la dieta en el desarrollo y severidad del acné ha sido un tema 

ampliamente discutido tanto en el ámbito medico como por la población en general. 

Pero en la actualidad la teoría de una posible relación de esta patología con los alimentos que se ingieren 

ha resurgido tomando más relevancia en base a la observación de los efectos que ejercen algunos 

componentes de la dieta occidental en el curso clínico del acné 
(7,8).

 

ACNÉ Y ENFERMEDADES AFINES 

La percepción que muestran los pacientes y que  ha sido evaluada en distintos estudios, revela que la dieta 

está considerada uno de los principales factores desencadenantes o agravantes del acné, pero los trabajos que 

han sido realizados  hasta hace algunos años y que consisten en evaluar el impacto de ésta no son muy 

concluyentes. 

 

Se han efectuado diversos estudios evaluando el impacto clínico y también de laboratorio de dietas 

compuestas por alimentos con una baja carga glucemica en pacientes con acné.  

 

Un estudio  controlado de Smith et al. realizado en una muestra de 43 hombres entre 15 y 25 años con un 

diagnóstico de acné demuestra que, en comparación con el grupo control, el grupo sometido a una dieta de 

baja carga glucemica presenta una notable disminución de la severidad del acné, un incremento de la 

sensibilidad a la insulina y una disminución de la concentración en plasma de andrógenos. Sin embargo, los 

autores reconocen que no es posible determinar en qué medida los cambios observados pueden ser atribuidos 

a la dieta o por otro lado a la reducción de peso, ya que al ajustar estadísticamente los datos a los cambios en 

el índice de masa corporal la relación entre la dieta de baja carga glucémica y algunos de los parámetros 

evaluados se pierde 
(1,9)

. 

 

 Todo esto  lleva a los autores a concluir que el aumento de la sensibilidad a la insulina, ya sea secundaria 

a la dieta o a la disminución de peso, podría reducir los factores precipitantes y agravantes del acné. 

 

En el año 2008 Smith et al. publica un nuevo ensayo clínico en una muestra formada por 12 hombres. Los 

pacientes se asignan en dos grupos dependiendo de la exposición  durante siete días  a una dieta de baja o de 

alta carga glucémica 
(1,10)

.  
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La conclusión fue que alimentos con una alta carga glucemica podrían contribuir al desarrollo del acné 

mediante un claro aumento de las hormonas sexuales. 

 

En cuanto a posibles alimentos que estén  específicamente involucrados, algunos estudios han demostrado 

una asociación positiva entre el consumo de leche y sus derivados y la prevalencia y gravedad del acné 
(1, 

11,12)
. 

 

Adebamowo et al. en 2005 comprobaron mediante un análisis retrospectivo la relación entre la ingesta de 

leche y la historia de acné grave durante la adolescencia, en una cohorte de enfermeras, en la que resulta 

interesante destacar que este grupo consume de forma habitual leche desnatada 
(11)

. 

 

Los autores postulan que los efectos del consumo de leche en la aparición del acné se explican por el 

contenido hormonal de ésta más que por su contenido en grasa, a lo que se suma el hecho de que los 

productos lácteos generalmente presentan una baja carga glucémica. Los resultados fueron corroborados en 

estudios posteriores del mismo autor. Sin embargo, revisiones recientes del tema alertan sobre los problemas 

metodológicos de estos trabajos 
(1,2)

. 

 

 Davidovici y Wolf argumentan que las conclusiones obtenidas a partir de la cohorte retrospectiva del 

2005 deben ser evaluadas teniendo en consideración las limitaciones derivadas de la recopilación de datos en 

forma retrospectiva y  la falta de una definición clara de la enfermedad y de su gravedad. Además, refieren 

que el diseño del estudio difícilmente permitiría establecer una relación causal, por lo que las evidencias 

sobre la relación entre el acné y el consumo de leche pierden bastante fuerza 
(5,8)

. 

 

 Otra publicación mas reciente del tema respalda los argumentos previamente expuestos y evidencia 

nuevas limitaciones del trabajo de Adebamowo et al, como la incapacidad de poder controlar la relación que 

existe entre el acné y el consumo de leche por otros factores como la influencia de la genética y del nivel 

socioeconómico 
(11)

. 

  

La asociación entre la ingesta de otros alimentos y el desarrollo de acné, especialmente en el caso del 

chocolate, fue evaluado inicialmente en un trabajo de Fulton et al. 

Los autores estudiaron el impacto de la ingesta de chocolate en el acné mediante una prueba clínica 

consistente en una ingesta diaria de una tableta de chocolate 85 gramos o placebo durante  un mes, sin 

encontrar asociación. Sin embargo no constituyen ninguna evidencia concluyente en cuanto que las tabletas 

se diferenciaban sólo en la composición de cacao, ya que tienen concentraciones similares de grasas y 

azúcar. Otros  trabajos realizados tampoco demuestran ninguna asociación entre el acné y la ingesta de 
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grasas o chocolate, y respecto a este último plantean que la relación percibida podría deberse a su 

componente lácteo
(8,13)

.. 

 

El acné parece representar un indicador claramente visible de una desviación metabólica negativa que 

conduce a enfermedades frecuentes en el mundo occidental y que están asociadas con un  Indicie de masa 

corporal (IMC) y una resistencia a la insulina elevados 
(14)

. 

 

Un incremento del IMC, la resistencia a la insulina y la aparición temprana de menarquía son claras 

señales. Tanto una alta carga glucémica de determinados alimentos como el consumo elevado de leche y 

productos lácteos, característicos de la dieta occidental, agravan estos indicadores de una forma 

considerable.  

 

Esta revisión resume las evidencias existentes hasta a hora de la asociación entre el acné y el incremento 

del IMC, la resistencia a la insulina y la dieta occidental. Mediante una intervención dietética adecuada, los 

dermatólogos tienen oportunidad de atenuar el agravamiento de estos indicadores reduciendo la carga 

glucémica de la dieta diaria y disminuyendo el consumo de leche. Esto no sólo mejoraría el acné, sino 

también podría retrasar la aparición de enfermedades más graves que están claramente relacionadas con la 

alimentación y que son una epidemia en la sociedad actual 
(14)

. 

 

 Finalmente, la participación de las vitaminas liposolubles A y D a nivel de la piel ha sido también 

ampliamente discutida. Los efectos a nivel cutáneo de estos micronutrientes y sus derivados incluyen el 

control de la proliferación, diferenciación y apoptosis de queratinocitos y  la disminución en la producción de 

sebo, afectando directamente de esta forma a los principales factores patogénicos del acné. El uso de 

metabolitos de la vitamina A en forma de retinoles de uso tópico o sistémico constituye una herramienta 

fundamental para el tratamiento del acné y otras afecciones de la piel. Son numerosos los  autores que 

plantean una probable implicación de una dieta deficiente en estos micronutrientes en el desarrollo de y 

agravamiento de esta patología. No obstante la evidencia disponible hasta el momento sobre los beneficios 

de su uso se corresponde mayormente a estudios en animales o estudios in vitro
  (1, 15,16)

. 

 

Parece que la dieta puede tener, por diversos mecanismos aun no bien aclarados, una influencia en el 

acné. Sin embargo, la mayoría de estos estudios están realizados en países anglosajones, cuya genética y 

costumbres dietéticas son, en principio, diferentes de las de los países mediterráneos como España. Por todo 

lo anterior se plantea realizar un estudio piloto como una aproximación para conocer cuál es la dieta de 

pacientes adolescentes con acné en nuestro medio, valorando su estado nutritivo y relacionando ambos con la 

intensidad del mismo.  
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4.2. OBJETIVOS 

 Conocer la dieta de los pacientes con acné así como su estado nutricional. 

 Estudiar la relación  entre el consumo de algunos alimentos grasos y la gravedad del acné. 

 Valorar la asociación entre el IMC y la gravedad del acné. 
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4.3 PACIENTES Y MÉTODOS  

 Diseño del estudio 

Estudio transversal exploratorio o formulativo, prospectivo. 

 Población del estudio 

La muestra está constituida por  los pacientes con diagnostico de acné con edades comprendidas entre 12 

y 20 años, que acudían por vez primera por acné a la consulta de Dermatología de la Dra. Gilaberte del 

Hospital San Jorge de Huesca, en el periodo comprendido entre el 15 de enero y 15 abril de 2014.  

Se incluyeron  todos los sujetos con edades comprendidas en el intervalo anterior, que bien ellos y/o sus 

padres o tutores dieron su consentimiento para participar, (anexo I) y teniendo en cuenta como siguientes 

criterios de exclusión: 

- Aquellos sujetos que ellos mismos no tuvieran capacidad para cumplimentar el cuestionario 

del estudio. 

- Aquellos pacientes que hubieran o estuvieran realizando ya algún tratamiento para el acné 

reglado. 
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 Protocolo de estudio 

Todos los pacientes fueron evaluados clínicamente por un mismo dermatólogo estableciendo las 

localizaciones (cara y tronco), tipo (comedoniado, Papulopustuloso y nódulo- quístico) y gravedad del acné. 

Para estandarizar las mediciones han sido utilizadas tres herramientas diferentes: 

- La escala de gravedad del acné (EGAE) (anexo II)., para medir el grado de intensidad del acné, 

que va del 1 al 4 en la cara y del 1 al 3 en el tronco tal y como aparece en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Figura.1 

- Se recogieron otras variables relacionadas con el acné como antecedentes familiares de la 

enfermedad, edad de comienzo, edad de la menarquía en mujeres, otro tipo de variables como 

edad, sexo, peso y talla para poder calcular su  IMC, y clasificar a los sujetos de la muestra en  

normopeso, sobrepeso y/u obesidad. 

- -El cuestionario de frecuencia alimentaria CFA93 (anexo III) para conocer la dieta de cada uno de 

los participantes y observar si algunos alimentos tienen una relación directamente proporcional 

con el acné. 
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Procedimiento: 

 Previamente a la realización del estudio todos los sujetos firmaron el consentimiento informado (anexo 

I). 

Los sujetos fueron seleccionados de manera incidental de la consulta de dermatología del Hospital San 

Jorge de Huesca. 

Con el fin de homogeneizar y estandarizar la realización y el análisis de los cuestionarios se utilizaron dos 

encuestas homologadas, siendo el paciente el que las leía y las rellenaba. 

En la consulta se les media y se les pesaba, para ello se proporcionó por parte del mismo hospital una 

balanza pesa personas con tallimetro, con los datos obtenidos de está medición se procede al cálculo del 

IMC. Todos los sujetos fueron pesados y medidos en un intervalo de tiempo similar, por la mañana y tras 

haber desayunado. 

De las encuestas alimentarias se han seleccionado los resultados de los alimentos más grasos como 

lácteos enteros, carnes grasas, pescados grasos, mantequillas, mantecas y mahonesas, dulces, bebidas 

azucaradas y bebidas alcohólicas. 

Se realiza un estudio descriptivo de los datos en forma de frecuencias para las variables cualitativas y 

medias y desviación estándar para las cuantitativas. El consumo de los diferentes alimentos se ha 

categorizado estableciendo su consumo con “poco”, “normal” y “mucho”. Para valorar la existencia de 

asociación entre variables cualitativas se utilizo la prueba de Chi cuadrado y entre variables cuantitativas el 

test no paramétrico U de Mann Whitney. Para realizar el análisis estadístico se ha utilizado el programa 

informático IBM SPSS statistics 20, considerando la existencia de significación estadística cuando p<0,005. 
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4.4. RESULTADOS  

 Análisis descriptivo 

Treinta y dos pacientes acudieron a la consulta de dermatología entre el 15 de enero y el 15 de abril de 

2014, de los cuales 7 se encontraban ya en tratamiento y cinco rechazaron participar en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra por tanto estuvo constituida por 20 personas, 9 hombres y 11 mujeres (55 % y 44% 

respectivamente. Grafico 1), con una edad media de 16,70 años (Desviación Típica [DT] 2,658: rango 12 y 

20 años). Un 65% de los participantes en el estudio tienen antecedentes familiares con acné. 
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19 de los sujetos tenía acné en la cara y 12 en el tronco, siendo el papulopustuloso el tipo más común en 

esa zona (60%), al igual que en el tronco (40%). 

VARIABLES  RESULTADOS DE LOS DATOS 

 

 

Edad media de los sujetos  16,70 (DT 2,658) 

Sexo  

 

 

 

 Mujeres 11 Hombres  9 

Peso medio de los sujetos   63,30 Kg (DT 12,658) 

 

 

Talla media de los sujetos  166,95 cm (DT 10,369) 

 

 

 

IMC medio  22,54 (DT 2,563) 

 

 

 

Menarquía   Todas las participantes del sexo femenino afirman tener la 

menstruación. Edad media de la menarquía  12,87 (DT 0,64). 

 

Antecedentes  familiares  Si 13 sujetos  No 7 sujetos 

Localización del acné en la 

cara 

 

 

Sí  19 sujetos No 1 sujeto 

Localización del acné en el 

tronco  

 

 

Sí  12 sujetos      No 8 sujetos 

Tipo acné cara 

 

 

 

Comedoniano 3 

sujetos 

Papulopustuloso 12 

sujetos 

 Nódulo quístico  4 

sujetos 

Tipo acné tronco 

 

 

 

Comedoniano 2 

sujetos 

Papulopustuloso  8 

sujetos 

 Nódulo quístico  2 

   sujetos 

Tabla.1 
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Una vez recogidos los datos de la encuesta de frecuencia alimentaria (anexo 3), se han seleccionado los 

resultados de los alimentos más grasos como  lácteos enteros, carnes grasas, pescados grasos, mantequillas, 

mantecas y mahonesas, pasteles, por otro lado también dulces, bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas. 

Como se en la Tabla.2. 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

POCO  NORMAL  MUCHO 

Lácteos  25%  70%  5% 

Carnes  40%  35%  25% 

Pescados 19%  1%  - 

Margarinas y mantecas 60%  15%  25% 

Dulces y pasteles 65%  30%  5% 

Bebidas azucaradas 45%  45%  10% 

Bebidas alcohólicas 100%  -  - 

Fritos y precocinados 30%  45%  25% 

Probióticos         No 75% Si 25%        

                                                                                                                                         Tabla.2 

Respecto a los lácteos la mayoría de los encuestados han respondido que los consume con normalidad, 

frente a un 25% que lo hace con poca frecuencia y 5% que suele consumir muchos. 

Las carnes grasas, como se puede observar en el grafico 2 se comen bastante más que los pescados 

grasos, que el 95% de los sujetos han respondido que los toman con poca frecuencia. 
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Todos los pacientes afirman que consumen mayonesas, margarinas, mantecas, dulces y pasteles aunque 

sea con poca frecuencia, en el caso de las bebidas azucaradas ocurre prácticamente lo mismo, todos los 

participantes de la muestra consumen este tipo de bebidas pero hay mayor porcentaje que hacen un consumo 

normal o poco y sigue siendo menor los que las beben con mayor frecuencia (Grafico3). 
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 Análisis comparativos 

Se realizó un estudio comparativo con la prueba no paramétrica obteniendo la U de Mann Whitney de las 

variables edad- gravedad del acné , peso- gravedad del acné e IMC – gravedad del acné. Se agrupan los 

grados de gravedad del acné en “leve- moderado” y “grave-muy grave”. Los resultados muestran que no 

existe evidencia estadísticamente significativa en ninguno de los casos, pero si es interesante destacar que los 

sujetos de mayor peso coinciden con el grado de acné grave- muy grave tanto en la cara como en tronco 

(Tabla.3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                   Tabla. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Tabla.4 
 

 Gravedad 

Del acné tronco 

Media DT 

Edad del paciente leve-moderado 16,39 2,615 

grave- muy grave 19,50 0,707 

Peso en kg del paciente leve-moderado 

 

60,72 7,794 

grave-muy grave 

 

86,50 26,163 

IMC leve-moderado 165,11 8,588 

grave-muy grave 183,50 13,435 

 Gravedad 

Del acné cara 

Media DT 

Edad del paciente leve-moderado 16,22 2,863 

grave- muy grave 17,09 2,548 

Peso en kg del paciente leve-moderado 

 

58,33 7,794 

grave-muy grave 

 

67,36 14,678 

IMC leve-moderado 21,7111 2,70252 

grave-muy grave 23,2273 2,34653 
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Posteriormente se llevo a cabo un estudio comparativo de variables cualitativas mediante tablas de 

contingencia analizando el Chi cuadrado de Pearson, para ver la relación existente entre la gravedad del 

acné en la cara y el consumo de diferentes alimentos. 

 Lácteos;  los resultados obtenidos muestran que el consumo de lácteos no afecta a la gravedad 

del acné en la cara, como se puede observar en la tabla.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Tabla.5 

 

 Carnes: como se observa en la tabla.6 los sujetos que han contestado en la encuesta que 

consumen carne “normal- mucho” tienen mayor gravedad del acné que los que consumen 

“poco”. Se puede especular que exista una relación con el tratamiento hormonal  al que se 

somete al ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Tabla.6 

 

 Pescados: en la tabla.7 se puede comprobar que la mayoría de los sujetos de la muestra 

consumen “poco” pescado, por lo que no se puede afirmar que exista una relación con el acné. 

 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Leve-moderado 88,9% 11,1% 

Grave – muy grave 100,0% 0,0% 

                                                                                           

                                                                                              Tabla.7 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Leve-moderado 22,2% 77,8% 

Grave – muy grave 27,3% 72,7% 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Leve-moderado 66,7% 33,3% 

Grave – muy grave 18,2% 81,8% 
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 Fritos y precocinados: el consumo por parte de los participantes es mayor en los que han 

respondido “normal-mucho” y pudiéndose observar un (tabla.8) consumo elevado de fritos y 

precocinados en un mayor porcentaje de pacientes con acné grado grave-muy grave. 

Pudiéndose deducir que la relación se deba al aumento del peso corporal que provoca el 

consumo de este tipo de alimento, más que por su componente graso. 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Leve-moderado 33,3% 66,7% 

Grave – muy grave 27,3% 72,7% 

                                                                                             

                                                                                             Tabla.8 

 

 Margarinas, mantecas y mahonesas;  en la tabla.9  adjunta a continuación, se puede deducir 

que no parece que haya ninguna relación entre el consumo de grasas y la gravedad del acné. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                        Tabla.9 

 

 Dulces y pasteles; se observa  (tabla.10) que el consumo de estos alimentos entre los sujetos 

encuestados es mínimo, por lo que no podemos establecer la relación de los alimentos de alto 

índice glucémico y su influencia en la gravedad del acné en la cara. 

 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Leve-moderado 77,8% 22,2% 

Grave – muy grave 54,5% 45,5% 

                                                                                         Tabla.10 

 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Leve-moderado 66,7% 33,3% 

Grave – muy grave 54,5% 45,5% 
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 Bebidas azucaradas; en la siguiente tabla (tabla.11) si que podríamos encontrar una relación 

entre en consumo elevado de bebidas azucaradas y la gravedad del acné de la cara debido a la 

alta carga glucémica de estas. 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                               Tabla.11 

 

 Probióticos: el consumo de este tipo de productos parece que es mayor en los pacientes con 

acné leve y menor en aquellos con acné grave, por lo que quizás pueda tener un cierto efecto  

moderador del mismo (tabla 12). 

Gravedad del acné 

en la cara 

Sí  No 

Leve-moderado 66,7% 33,3% 

Grave – muy grave 27,3% 72,7% 

                                                                      Tabla.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Leve-moderado 66,7% 33,3% 

Grave – muy grave 27,3% 72,7% 
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Se realizo el mismo estudio comparativo de variables cualitativas mediante tablas de contingencia 

analizando el Chi cuadrado de Pearson, pero en este caso  para ver la relación existente entre la gravedad 

del acné en tronco y el consumo de diferentes alimentos. 

 

Gravedad del acné 

en la cara 

Poco  Normal- mucho 

Lácteos  Leve-moderado 16,7% 83,3% 

Grave – muy grave 100,0% 0,0% 

Carnes  Leve-moderado 38,9% 61,1% 

Grave – muy grave 50,0% 50,0% 

Pescados  Leve-moderado 94,4% 5,6% 

Grave – muy grave 100,0% 0,0% 

Fritos y 

precocinados 

Leve-moderado 27,8% 72,2% 

Grave – muy grave 50,0% 50,0% 

Mantequillas, 

mantecas y 

mahonesas 

Leve-moderado 61,1% 38,9% 

Grave – muy grave 50,0% 50,0% 

Dulces y 

pasteles 

Leve-moderado 66,7% 33,3% 

Grave – muy grave 50,0% 50,0% 

Bebidas 

azucaradas 

Leve-moderado 44,4% 55,6% 

Grave – muy grave  50,0% 50,0% 

                                                                                                                  Tabla. 13 

 

En la Tabla. 13 se han agrupado los datos obtenidos de la relación del consumo de determinados 

alimentos y la gravedad del acné en tronco. Respecto a los lácteos y los pescados la gravedad del acné en el 

tronco y en la cara es la misma, no existe ninguna relación directa entre su consumo y el grado de 

gravedad. A diferencia que en el caso de la carne, que el resultado es diferente, la gravedad del acné en la 

cara muestra una mayor frecuencia del consumo de este alimento que no se produce con el acné del tronco. 
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Las margarinas, mantecas y mahonesas y los dulces y pasteles, muestran resultados similares en ambas 

localizaciones.  

 

En cuanto a las bebidas azucaradas se mostraba un empeoramiento en el acné de la cara en los sujetos 

que consumían “normal- mucho” que no se muestra en el del tronco. 

 

Al contrario de los resultados obtenidos en el acné de la cara, en el acné del tronco no podemos 

relacionar el consumo elevado de de fritos y comidas precocinadas con el grado grave – muy grave. 

 

Por último, en el consumo de probióticos si que existe una pequeña diferencia respecto a lo que 

ocurría en la cara, que no mejoraba al consumir estos alimentos.  En el tronco parece ser que  el 

resultado de “grave-muy grave” es menor entre los que consumen probióticos (tabla.14). 

 

 

 

 

 

                                                                                  Tabla. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravedad del acné 

en la cara 

Sí  No 

Leve-moderado 
27,8% 72,2% 

Grave – muy grave 0,0% 100,0% 
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5. DISCUSIÓN 

La preocupante patología del acné en la población adolescente y su relación con el consumo de 

determinados alimentos, es un tema de interés y muy controvertido, ya que no existe evidencia científica que 

demuestre que haya una relación directa entre el consumo de determinados grupos de alimentos y la 

aparición de dicha patología. 

 

Esta patología cutánea es de las más comunes y extendidas ya que según los datos estudiados cuenta con 

una prevalencia en torno al 85% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años 
(1)

. 

 

Actualmente no existen unos criterios claros establecidos para poder determinar si el acné está 

relacionado con la dieta. Por ello, el presente estudio ha sido diseñado para conocer si realmente existe esa 

relación. 

Este estudio pretende servir como guía a futuros estudios y aportar utilidad clínica para el tratamiento del 

acné. 

 

Tras la búsqueda y recopilación de bibliografía y artículos de consulta sobre estudios realizados que 

relacionen la dieta y el acné, se observa lo siguiente: 

 

Tras el análisis del primer estudio realizado por Smith et al. en una muestra de 43 hombres entre 15 y 25 

años con un diagnóstico de acné, se obtiene como resultado que en comparación con el grupo control, el 

grupo que es sometido a una dieta de baja carga glucémica presenta una notable mejoría en la severidad del 

acné
 (1, 9)

. 

 

Para que la dieta diaria sea completa y equilibrada debe de incluir hidratos de carbono (HDC). Los HDC 

son nuestra fuente principal de energía y su aporte diario debe ser el 55-60% del  valor calórico total diario 

(VCT), esto será un consumo aproximado de 150g por cada 1000kcal. El 50% de ese valor será de HDC 

complejos y solo el 10% de HDC simples 
(17)

. 

Cuando se ingiere cualquier alimento rico en hidratos de carbono, los niveles de glucosa en sangre se 

incrementan progresivamente según estos se digieren y se van asimilando los almidones y azúcares que los 

componen. La velocidad a la que se digieren y asimilan los diferentes alimentos va a depender del tipo de 

nutrientes que los componen, de la cantidad de fibra y por último de la composición del resto de alimentos 

que están presentes en el estómago e intestino durante el momento de la digestión.  Estos aspectos se valoran 

a través del índice glucémico (IG) de un alimento 
(8, 9, 10, 11, 12,13)

. 
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Este índice glucémico se determina en laboratorios bajo condiciones controladas y es de gran importancia 

para la población que padece diabetes, ya que deben evitar las subidas rápidas de glucosa en sangre. 

Pero es interesante matizar que la mayor parte de los alimentos no están compuestos por un solo nutriente 

y su IG vera influenciado por diversos factores. El IG no tiene en cuenta que cuando tomamos alimentos el 

contenido de los mismos no sólo son HDC.  

Los alimentos además de hidratos de carbono contienen el resto de micro y macro nutrientes como son 

proteínas, lípidos, agua, fibra, vitaminas, minerales, etc. Es por este motivo que surge un nuevo concepto, la 

carga glucémica (CG) 
 (8, 9, 10, 11, 12,13)

. 

Esta se define como el producto del IG por la cantidad de hidratos de carbono asimilables contenidos en 

la proporción de alimento que se utilice. Es más útil y segura a la hora de establecer una dieta para 

determinados grupos de población como puede ser el caso de los pacientes con diabetes o en el caso que 

interesa para el estudio los pacientes que sufren la patología del acné 
(8, 9, 10, 11, 12,13)

. 

Smith et al realizaron un segundo estudio llevado a cabo por ellos mismos en 2008 con una muestra 

formada por solamente 12 hombres distribuidos en dos grupos dependiendo de la exposición  durante siete 

días  a una dieta compuesta por alimentos de baja o de alta carga glucemica, los autores vuelven a llegar a la 

misma conclusión, que los alimentos con una alta carga glucemica podrían ser la causa de empeoramiento 

del acné debido a que se produce una activación hormonal que provoca un aumento de las hormonas 

sexuales 
(10)

. 

 

Si se analizan nuevos estudios pero experimentando con otros alimentos, se encuentran algunos que 

demuestran que puede establecerse una relación entre el consumo de leche y sus derivados y la prevalencia y 

severidad del acné. Es este el caso de un estudio llevado a cabo por Adebamowo et al.  en el que se 

comprobó mediante un análisis retrospectivo la relación existente entre la ingesta de leche durante el periodo 

de la adolescencia y la influencia de esta sobre  el acné severo, en una cohorte de enfermeras, matizando el 

consumo de leche desnatada por la mayoría de la muestra escogida. La conclusión a la que se llega es que en 

el caso de la leche lo que puede influir en la aparición o empeoramiento del acné no tiene nada que ver con el 

componente graso  ni tampoco con el índice glucemico y si que puede ser debido a su componente hormonal 

(11)
. 

 

No obstante, Davidovici y Wolf argumentan que las conclusiones que fueron obtenidas a partir de la 

cohorte retrospectiva del 2005 deberían ser evaluadas teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la 

recopilación de datos en forma retrospectiva y la ausencia de una definición clara de la enfermedad y de su 

severidad. Además de que el diseño del estudio difícilmente permitiría establecer una relación causal, por lo 

que la evidencia en relación al acné y el consumo de leche no se puede decir que sea concluyente 
(8)

. 
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Tras el análisis de otra publicación mas reciente sobre  el mismo tema, esta respalda los argumentos  

expuestos y además afirma que encuentra nuevas limitaciones del trabajo de Adebamowo et al., como es la 

incapacidad de poder controlar la relación que existe entre acné y el consumo de leche por otros factores 

entre los que destacarían el nivel socioeconómico de los participantes en el estudio y su predisposición 

genética a padecer esta patología 
(18,19)

. 

 

Otros alimentos en los que se centran los diferentes estudios encontrados para la realización del presente 

trabajo son los alimentos grasos como los embutidos, las mayonesas y también los chocolates. 

 

Precisamente fue el chocolate el alimento escogido para análisis en el trabajo de Fulton et al. 

Los autores estudiaron el impacto de la ingesta de chocolate en el acné mediante una prueba clínica que 

consistía en una ingesta diaria de una tableta de chocolate o de un placebo durante  un mes. Los resultados 

obtenidos de este trabajo muestran que la ingesta de grandes cantidades de chocolate no afecta de forma 

significativa al acné, sin embargo no constituyen ninguna evidencia concluyente por que las tabletas se 

diferenciaban sólo en la composición de cacao, ya que ambas tenían concentraciones similares de grasas y 

azucares 
(8,13)

.  La conclusión es que tampoco estos trabajos demuestran ninguna asociación entre el acné y la 

ingesta de grasas o chocolate, y respecto a este último plantean que la relación percibida podría deberse a su 

componente lácteo. 

 

William Rietker y Burris del Departamento de dermatología de la New York Medical College y Kathleen 

Woolf del Departamento de nutrición y salud pública de la Universidad de Nueva York tomaron la decisión 

de hacer una revisión de las publicaciones que había hasta ese momento sobre el acné y su posible relación 

con la alimentación y las dividieron en tres períodos de tiempo 
(20)

: 

 - La historia temprana 

- Cuando se hizo tan popular la influencia de la dieta en el acné (antes de la década de los 60) 

- Las investigaciones recientes (desde 1960 a 2012) 

 Estos profesionales consiguieron llegar a la conclusión que una dieta compuesta por alimentos de alta 

carga glucemica y también por un consumo diario de productos lácteos son los principales factores que 

agravan el acné y que establecen la relación entre la dieta y dicha patología. 
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Los autores de la investigación explicaron que aunque los estudios realizados durante estos 10 años no 

pueden demostrar al cien por cien que la dieta sea la causa  directa del acné, si que esta podría influir en su 

aparición  o agravar el problema en el caso de que ya existiera. El equipo de investigación recomienda y hace 

hincapié en que  la comunidad médica se implique más y así de esa manera poder determinar de forma más 

fiable  los mecanismos  que relacionan de forma directa la dieta con el acné. De esta forma se podría 

desarrollar un adecuado tratamiento dietético  que ayudaría mucho y se podría incluir  para que formara parte 

y complementara otro tipo de tratamientos contra el acné 
(20)

. 

 

Tras analizar las diferentes publicaciones y estudios encontrados que se han ido nombrando con 

anterioridad se puede observar que en la mayor parte de ellos se ha llegado a una conclusión muy similar. En 

todos ellos han sido analizados diversos factores dietéticos como son un alto índice glucemico de los 

alimentos, los lácteos, el chocolate, el aceite y las comidas con exceso de grasas, que se cree que pueden 

tener un impacto directo sobre la salud de la piel 
(1, 8, 12, 18)

. 

  

 Muchos autores coinciden en la relación tan estrecha y directa que asocia  la ingesta de alimentos con 

alto índice glucemico y esta patología ya que la hiperinsulinemia que se produce tras la ingesta de este tipo 

de alimentos aumenta la biodisponibilidad de los andrógenos y estos a su vez estimulan la producción de 

sebo y la hiperqueratosis agravando el acné 
(5, 6)

. 

 

Estudios científicos realizados de forma rigurosa no han sido capaces de encontrar evidencias de que 

algún alimento o grupo de alimentos produzca o empeore el acné. Pero paradójicamente estudios científicos 

ocasionales relacionan a la dieta compuesta por un exceso de hidratos de carbono con un aumento y 

empeoramiento de las lesiones 
 (8, 9, 10, 11, 12,13)

. 

 

Por otro lado, cuando un paciente con acné incluye en su dieta un exceso de grasas, se producirá un claro 

aumento de peso, pero eso no deberá traducirse como un aumento en la producción de sebo por parte del 

organismo que es uno de los factores que causan el acné. Si el paciente disminuye los alimentos grasos de su 

dieta disminuirá su peso pero no disminuirá su acné 
(1)

. 

 

El sebo en el organismo se produce por mediación de los andrógenos, su acción se inicia en la pubertad. 

En este proceso hormonal no intervienen para nada los alimentos grasos. Los estudios que se han llevado a 

cavo con voluntarios sometidos a dietas ricas en grasas o a dietas con escasa cantidad de las mismas, no han 

podido demostrar que existan diferencias significativas en la mejora o empeoramiento de la afección cutánea 

(5,6)
. 

 

http://www.blogmedicina.com/acne-%C2%BFcomo-se-puede-combatir/
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Los estudios realizados con la leche y los derivados lácteos, han concluido que no existe ninguna relación 

en lo que se refiere al componente graso y si en lo que concierne al componente hormonal de este tipo de 

alimentos 
(11, 12)

. 

 

Los científicos coinciden en afirmar que uno de los factores que determina la aparición y el 

empeoramiento del acné es el de sufrir síndrome metabólico total o parcial. Es este un síndrome que engloba 

a varias patologías y que se caracteriza por la resistencia a la insulina. El exceso de insulina en sangre 

aumenta la cantidad de andrógenos ya que disminuyen las concentraciones en plasma de globulina ligadora 

de hormonas sexuales, esta disminución hace que aumenten las secreciones de las glándulas sebáceas al 

aumentar la testosterona libre. 

 

Uno de los factores que provocan la hiperinsulinemia es la ingesta elevada de alimentos con alta carga 

glucemica que van a producir un rápido aumento de la glucosa en sangre. 

 

Es por este motivo que los pacientes afectados por el síndrome metabólico deben de disminuir su peso 

mediante una dieta hipocalórica y con un porcentaje adecuado de HDC para que exista una adecuada carga 

glucemica. Este tipo de dieta será adecuada no solo para estos pacientes, también para los que padecen la 

patología dérmica del acné 
(17)

. 

 

La dieta debe ser siempre y para la población en general variada, sana y equilibrada, rica en frutas y 

verduras, sin excluir ningún tipo de alimento pero sin abusar de los alimentos muy grasos y de los que tienen 

alta carga glucémica. 

 

Con la evidencia científica de la que se dispone en estos momentos, si que se podría afirmar que tras 

alguna modificación dietética como la de eliminar el exceso de alimentos de alto índice glucemico de la dieta 

diaria, se podría mejorar la patología del acné siempre claro está en combinación con otros tratamientos 

médicos. 

 

Analizando los resultados del presente estudio en los que se dispone de las encuestas de hábitos de 

consumo alimentario de los pacientes, se puede comprobar que la forma actual de alimentarse de los 

adolescentes que han formado parte del estudio es muy similar, que la mayoría de ellos consumen productos 

variados, mas carne que pescado, productos con un alto contenido en grasa como son la bollería, los 

aperitivos, la comida rápida y que consumen a diario leche y derivados lácteos. 
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Si bien es cierto que la población adolescente en general, no solo la que ha formado parte del estudio, no 

cuida su dieta y que los hábitos alimentarios que presentan  son muy similares en términos generales, 

entonces surge el dilema de porque unos adolescentes padecen esta patología y otros no. La opinión a la que 

se puede llegar es la influencia que aporta a la patología la predisposición genética  de las personas según la 

cual tendrán una mayor o menor probabilidad de padecer esta afección dérmica. 

Basándose en todos los datos recopilados que se han utilizado para elaborar el estudio se llega a la 

hipótesis siguiente, que la aparición y empeoramiento del acné es una cuestión directamente relacionada con 

el sistema humoral y su mayor o menor activación,  por eso es importante resaltar que esa mayor activación 

puede estar provocada por la ingesta de determinados componentes alimenticios como será el caso de la dieta 

con alta carga glucemica. 

Con la llegada de la adolescencia y sus cambios hormonales se produce una predisposición a la aparición 

del acné provocado por el sistema endocrino y los cambios que este experimenta. Por lo consiguiente habrá 

que destacar la importancia de las hormonas en este aspecto, y cómo los precursores hormonales que se 

encuentran formando parte de los alimentos de la dieta, los cambios fisiológicos que provocan los diferentes 

nutrientes y algunas situaciones fisiológicas especiales, pueden producir o agravar dicha patología.  
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5.1. LIMITACIONES  
 

 

Dentro de las limitaciones del estudio podemos encontrar que para aceptar esta hipótesis sería necesario realizar 

a cada uno de los participantes del estudio un análisis donde pudieran analizarse las hormonas principales.  

Por otra parte la muestra es muy pequeña como para poder extrapolar los resultados a la población adolescente.  

Otra limitación a destacar es que las encuestas son realizadas por los propios pacientes y por lo tanto la 

información puede estar sesgada. 

Debido a que las encuestas son proporcionadas en la consulta de dermatología, no se dispone del tiempo 

necesario para que el nutricionista pueda llevar a cabo su labor a la hora de hacer una entrevista  dietética completa 

y adecuada. 

Otra limitación es la ausencia de un grupo control de adolescentes sin acné, que nos ayudaría a valorar mejor la 

validez de nuestros resultados.  

 

 

5.2. PROSPECTIVAS  
 

 

Mejoras del estudio:  

 

- Realizar un estudio antropométrico más completo; peso , altura, índice cintura cadera y medición de los 

pliegues cutáneos para obtener la composición de grasa corporal de los pacientes. 

- Incluir encuestas dietéticas de otro tipo como por ejemplo; recuerdo 24 horas, ingesta típica o habitual, 

etc… 

 

Líneas futuras:  

 

- Tener dos muestras, una afectada por el acné y otra sana. Para poder realizar una comparación entre los 

hábitos alimentarios de cada una de ellas y ver de esta forma si existe alguna relación entre la ingesta de 

determinados alimentos y esta patología cutánea. 

- Tener la posibilidad de realizar un análisis de las principales hormonas implicadas, establecer una dieta de 

bajo índice glucémico durante un periodo de tiempo adecuado y repetir los análisis para observas las 

modificaciones tanto en el sistema humoral como en la piel. 

- Realizar el mismo estudio en una población de mediana edad. Ya que no es igual el funcionamiento de 

determinadas hormonas en la etapa adolescente y en la etapa madura. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Puede existir una relación entre el consumo de determinados alimentos y el acné, que no tiene que 

ver con las grasas que estos contienen ya que, el consumo de algunos alimentos grasos no 

influye en el acné de la cara y del cuerpo en los adolescentes que formaron parte de este estudio. 

2. El IMC no influye en la gravedad del acné en la muestra de este estudio, puesto que la mayoría de 

los participantes de la muestra está dentro del normopeso. 

3. Será necesario continuar realizando nuevos estudios para aclarar algunos datos en los que existe 

controversia. 
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7. ANEXOS 

Anexo I. Consentimiento informado 

Es importante que lea esta información detenidamente. Por favor, firme al final de la página, indicando 

así que la ha leído y comprende su información. Es importante que pregunte y aclare sus dudas, ya que la 

firma del consentimiento informado implica que libre y voluntariamente participa en este estudio. 

El objetivo que se pretende en esta investigación es conocer si existe alguna relación entre la dieta y la 

gravedad del acné. 

Las pruebas que se realizarán serán dos cuestionarios alimenticios y la obtención del IMC a través del 

peso y la altura. 

Formar parte de este estudio no supone ningún riesgo; todos los dispositivos utilizados para las 

mediciones son inocuos y no tienen ningún tipo de efecto secundario. 

 

Yo,…………………………………………………….. con DNI…………………declaro que: He 

leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o 

difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una 

copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

Firma de participante o tutor                                 Fecha 

 

 

He explicado al Sr(a)                                  la naturaleza y los propósitos de la investigación; le 

explicado acerca de los riesgo y beneficios que implica su participación. He contestado a sus preguntas en 

la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 

Firma del investigador                           Fecha 
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Anexo II. Variables a rellenar en la consulta 

Edad: 

Sexo: 

Masculino 

Femenino:     Menarquía: 

No                Si (edad) 

Peso: 

Talla: 

Antecedentes familiares de acné: Si  No 

Edad de Inicio de acné: 

Localización: 

 Cara 

 Tronco 

Tipo de Acné. 

 Comedoniano 

 Papulopustuloso 

 Nódulo quístico 

 Excoriado  

 

Gravedad del Acné según la escala EGAE que va de grado 1 a 4 en la cara y de 1 a 3 en el 

tronco 
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Anexo III. Cuestionario de frecuencia alimentaria CFA93 

 

A PARTIR DE AHORA COMIENZA EL CUESTIONARIO 

En primer lugar se le pregunta con qué frecuencia ha consumido los alimentos en los últimos 12 meses. 

Por favor, marque su respuesta para todos los alimentos incluidos, incluso si no los come (marcando 

entonces la opción, “nunca o menos de 1 vez al mes). Siga las instrucciones, y trate de responder lo mejor 

posible con la ayuda de los ejemplos, teniendo en cuenta el consumo del alimento aislado, así como el 

añadido a otros 

Por ejemplo: 

Huevos: considere los consumidos solos (ej. frito o cocido) y los de otros platos (ej. tortilla, revueltos) 

Pollo: considere el que come en plato único y el que come en platos mixtos como la paella, guisos, etc. 

La paella se considera dentro del consumo de arroz. 

Aceite: tenga en cuenta el que añade en la mesa a ensaladas, al pan y a otros platos como verduras y 

huevos fritos. 

Cuando un alimento se consume solo en temporada, como algunas frutas o helados, deberá indicar el 

número de meses que lo consume en el recuadro sombreado, además de su frecuencia de consumo. Si el tipo, 

cantidad o tamaño indicado para un alimento no coincide con el que toma habitualmente, trate de adaptar su 

respuesta al máximo, ampliando o disminuyendo la frecuencia de consumo oseleccionando los alimentos 

apropiados como en los ejemplos (ver ejemplo para leche semidesnatada). Si tiene dudas, pida la 

colaboración de un familiar o amigo. 

Por último, señale con un aspa (>) las respuestas. Si se equivoca en la respuesta, táchela completamente ó 

bórrela, y marque de nuevo la opción correcta ( > ) 

LEER LAS INSTRUCCIONES APARECIDAS EN EL CUESTIONARIO !! 

Para cada alimento, consignar cuantas veces como media ha tomado la cantidad que se indica durante el 

año pasado. Tenga en cuenta las veces que lo toma solo y las que lo añade a otros alimentos o platos (Ej.: La 

leche del café, huevos en las tortillas, etc.) 
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(Si no se especifica, los platos para carnes y pescado son de tamaño mediano) 
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Para alimentos que se consumen por temporadas, calcular el consumo medio para todo el año. Por 

ejemplo, si un alimento como la sandía se come 4 veces a la semana durante todo el verano (3 meses), 

entonces el consumo medio al año se marcaría en "1 vez por semana". 
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Para cada alimento, marcar la casilla apropiada para su consumo medio durante el año pasado. Por 

ejemplo si toma 1 cucharada de mermelada cada dos días, entonces debe marcar la casilla "2-4 veces por 

semana" 
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¿Qué hace Vd. con la grasa visible cuando come carne?  

1. La quito toda 2. Quito la mayoría 3. Quito un poco 4. No quito nada  

¿Cada cuanto tiempo come comidas fritas, fuera o dentro de casa?  

1. A diario 2. 4-6 veces/semana 3. 1-3 veces/semana 4. Menos de 1 vez/semana  

¿Qué clase de grasa o aceite usa? para: Manteca/Mantequilla Margarina Aceite oliva Otros ac. vegetales  

 Aliñar__________________________ 

 Cocinar/freir ____________________  

¿Toma Vd. algún producto de vitaminas? 

1. Sí 2. No Si es sí ¿Cual? __________________ 

Número de actimel u otro probiótico que toma a la semana__________________________  

¿Hace algún tipo de dieta? 1. Sí 2. No Si es sí ¿Cual? _______________________________ 

Número de horas de ejercicio a la semana_________________________________________ 

¿Ha cambiado su dieta durante el año pasado?  

1. Sí 2. No  

 ¿Cuánto pesa usted? (descalzo y desnudo o a lo sumo con ropa ligera) ________________ Kgs.  

 ¿Cuánto mide usted? (descalzo) ________________ cm.  

 ¿Ha cambiado su peso en el último año? 

 1. Igual 2. Aumentado 3. Disminuido. 
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