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¿Que pasa con  nuestra piel 
a partir de los 40? Primera parte
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Aunque generalmen-
te afecta a los ado-
lescentes, también 
puede aparecer en la 

edad adulta, que hace que sea 
complicado de tratar, es más 
frecuente en mujeres que en 
hombres y puede aparecer in-
cluso en edades posteriores a la 
menopausia. En la mayoría de 
los hombres, el acné desaparece 
al cumplir los cuarenta, lo que 
no ocurre necesariamente en las 
mujeres. Algunas sufren un em-
peoramiento durante los cinco 
o diez años anteriores a la me-
nopausia debido a los cambios 
hormonales que se producen en 
esta época.
El aspecto del acné adulto varía 

con respecto al de los adoles-
centes: no suelen existir tantos 
comedones abiertos (puntos ne-
gros, granos con pus) en su lu-
gar aparecen pequeños quistes, 
duros, localizados frecuente-
mente alrededor de la barbilla, 
área mandibular y cuello. Estos 
microquistes pueden producir 
cicatrices al inflamarse. En es-
tos años posteriores a la meno-
pausia las mujeres se liberan de 
padecer acné pero con las tera-
pias hormonales sustitutivas 
puede reaparecer, éstas se ba-
san en diferentes proporciones 
de estrógenos, progesterona y 
algunas veces testosterona para 
conseguir un balance apropiado 
de los niveles hormonales. En 

estos casos, el acné está relaciona-
do con las dosis de progesterona y 
testosterona. Existen muchos tipos 
de terapia hormonal sustitutiva, por 
lo que se pueden realizar cambios 
o ajustes en la dosis si aparece acné 
al inicio del tratamiento. Desde el 
punto de vista tópico (en cremas) 
contamos con una gran variedad de 
sustancias como peróxido de benzoi-
lo, derivados de la vitamina A (tre-
tinoína, isotretinoína,), ácido azelai-
co, alfadroxiácidos (ácido glicólico), 
antibióticos (eritromicina, clindami-
cina), nicotinamida, etc., que actúan 
con eficacia. En casos de acné severo, 
acompañado de inflamación y cuan-
do no se produce una respuesta ade-
cuada a los tratamientos tópicos (en 
crema), se recomienda un tratamien-
to por vía oral. Existen  distintos lá-
seres que pueden controlar este tipo 
de acné de una forma no agresiva y 
efectiva, por otro lado, la terapia fo-
todinámica, también ha demostrado 
su eficacia este tipo de acné. Consiste 
en la aplicación de una crema sobre 
las lesiones y la posterior ilumina-
ción, habitualmente roja, para ac-

tivar la sustancia y mejorar el acné. 
Para el tratamiento de las cicatrices 
y las pigmentaciones residuales del 
acné se utilizan los peelings quími-
cos, dermoabrasión, láser de CO2 y 
el laser Fraxel.2.OJERAS Y BOLSAS
Acentúan el cansancio de la mirada 
y se forman como consecuencia de 
un exceso de pigmentación superfi-
cial, así como consecuencia de un ex-
ceso de pigmentación superficial, así 
como la fragilidad de los vasos san-
guíneos en el área del contorno de 
los ojos, la zona del rostro con una 
piel más frágil y delicada. La acción 
conjunta produce un oscurecimien-
to en los párpados inferiores, que se 
hace más evidente con la edad.  Aun-
que las ojeras no indican necesaria-
mente cansancio, insomnio o priva-
ción de sueño, suelen asociar a ello, 
diferentes factores como el genético, 
ser alérgico al polen (los ojos se fric-
cionan con frecuencia), el tabaco y 
los cambios hormonales (empeoran 
durante la menstruación, el emba-
razo o con el uso de anticonceptivos 
orales)favorecen su aparición y em-
peoramiento. 


