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RESUMEN. 

 

El acné es una dermatosis inflamatoria, afecta el 85 % de adolescentes. El 
compromiso a diferentes capas de la piel y el número de lesiones presentes 
permiten establecer severidad y cuantificar mejoría, siendo apto  a ser evaluado a 
través el uso de  técnicas ópticas no invasivas, como la fotografía digital y 
posterior descomposición en los canales RGB. Objetivo: documentar las firmas 

espectrales y la aplicación del análisis tricromático en la fotografía digital en 
pacientes con diagnóstico de  acné. Materiales y métodos: estudio 

observacional, de diseño transversal y analítico, dentro del paradigma cuantitativo. 
La población estuvo conformada de 112 pacientes y la muestra por 60 pacientes 
con acné que acudieron al Servicio de Dermatología de la Ciudad Hospitalaria “Dr. 
Enrique Tejera” en el periodo comprendido entre Septiembre 2017 y Septiembre 
2018.La firma espectral se obtuvo con un ERD y la iconografía con una cámara 
digital compacta y se procesaron con el programa ImageJ. Resultados: se 

establecieron las firmas espectrales del acné, se desarrolló un protocolo de 20 
pasos para el procesamiento de imágenes, se cuantificó área afectada, y 
distribución en las capas de la piel, a través del cálculo de píxeles en cada canal 
RGB. Conclusiones: El análisis tricromático en fotografía digital permite realizar 

mediciones cualicuantitativas de lesiones de acné recopilando información 
resultante de la interacción de la luz con los principales cromóforos de la piel, 
permitiendo localizar con mayor contraste las lesiones y su distribución en 
epidermis, unión dermoepidérmica y dermis, facilitando la caracterización, 
documentación y seguimiento de la dermatosis.  
 
Palabras Claves: acné, fotografía digital, RGB, procesamiento de imagen.
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  ABSTRACT. 

 

Acne is an inflammatory dermatosis, affects 85% of adolescents. The commitment 

to different layers of the skin and the number of injuries present allow to establish 

severity and quantify improvement, being able to be evaluated through the use of 

non-invasive optical techniques, such as digital photography and subsequent 

decomposition in RGB channels. Objective: to document the spectral signatures 

and the application of trichromatic analysis in digital photography in patients 

diagnosed with acne. Materials and methods: observational study, of transversal 

and analytical design, within the quantitative paradigm. The population consisted of 

112 patients and 60 patients with acne who attended the Dermatology Service of 

the Hospital City "Dr. Enrique Tejera "between September 2017 and September 

2018. The spectral signature was obtained with an ERD and the iconography with 

a compact digital camera and processed with the ImageJ program. Results: Acne 

spectral signatures were established, a 20-step protocol for image processing was 

developed, affected area was quantified, and skin layers distributed, through the 

calculation of pixels in each RGB channel. Conclusions: Trichromatic analysis in 

digital photography allows qualitative-quantitative measurements of acne injuries 

by collecting information resulting from the interaction of light with the main 

chromophores of the skin, allowing to locate with greater contrast the injuries and 

their distribution in epidermis, dermoepidermal junction and dermis, facilitating the 

characterization, documentation and monitoring of the dermatosis. 

Key words: acne, digital photography, RGB, image processing.
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ACNÉ: UNA VISIÓN VANGUARDISTA DESDE EL ANÁLISIS DEL COLOR. 

INTRODUCCIÓN. 

El conocimiento de la función de la piel es primordial e imprescindible para 

comprender la patogenia de algunas enfermedades, así como la administración de 

tratamientos tópicos. La presencia de microbiota en la superficie cutánea y la 

función de barrera, son dos de los mecanismos de protección más importantes, los 

cuáles en conjunto con el sistema pigmentario, inmunológico, de percepción, 

sensibilidad y protección física, controlan la interrelación del medio externo con el 

medio interno brindando la integridad de la barrera y logrando la homeostasis 

cutánea. 

En dermatología, el color y la imagen son fundamentales para el diagnóstico y 

evaluación de las distintas dermatosis, debido a la subjetividad de la percepción 

de los matices del color entre persona y persona es necesario el desarrollo y uso 

de técnicas para objetivar la información, lo que ha despertado el interés de 

desarrollar técnicas que permiten obtener información en tiempo real de los 

fenómenos que ocurren en la misma. Con los avances tecnológicos en el área 

biomédica, se han logrado imitar con precisión la percepción de las diferentes 

longitudes de ondas del ojo humano con la ventaja que estas son procesadas por 

instrumentos y así reflejadas en parámetros medibles y reproducibles en sistemas 

matemáticos, pudiendo hacer objetivo la apreciación de la pigmentación de la piel 
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y las dermatosis que se desarrollan en la misma, con el objetivo de brindar una 

ayuda en cuanto al diagnóstico y seguimiento de las lesiones de piel.  

La superficie cutánea constituye un complejo ecosistema que sustenta diferentes 

nichos ecológicos. Su particular ambiente inhóspito, con un pH ácido y 

condiciones de humedad variables, entre otras características, podría dificultar la 

proliferación de microorganismos. Sin embargo, la microbiota de la piel, con una 

asombrosa capacidad de adaptación, ha evolucionado hasta convertirse en un 

importante aliado para la supervivencia humana a partir de una compleja selección 

natural de microorganismos residentes que evitan la colonización de otros agentes 

patógenos mientras trabajan en equipo con el sistema inmunitario de la piel. Las 

alteraciones en la microbiota, como las que generan los cambios ambientales u 

ocupacionales, los hábitos de higiene inadecuados o la exposición a antibióticos, 

modifican el ecosistema y alteran la homeostasis cutánea, lo cual favorece la 

aparición de diferentes enfermedades1. 

Al igual que en otros ecosistemas, donde se pueden generar diferentes relaciones, 

tanto positivas como negativas, en el ecosistema cutáneo predominan la 

simbiosis, el comensalismo y la competencia entre los microorganismos,  y entre 

estos y el huésped.2 Tales interacciones permanecen en un equilibrio constante y, 

al ocurrir un cambio en cualquiera de las dos partes, un microorganismo 

normalmente residente puede convertirse en patógeno. La microbiota de la piel 

humana es toda una colección de numerosas bacterias, hongos y ácaros que 
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normalmente residen allí, con una relación de 1 a 10 con las células humanas3. A 

su vez, los biotopos que albergan a estos microorganismos son tan variados como 

lo es la topografía de la propia piel, y se considera que 9 de cada 10 células 

humanas presentan relaciones simbióticas con la microbiota; por lo tanto, las 

alteraciones en el ecosistema se traducen en enfermedades o propensión a 

estas4. 

La piel humana se encuentra colonizada por múltiples microorganismos que viven 

como saprófitos en la superficie, en las fisuras entre las escamas del estrato 

córneo y dentro de los folículos pilosos, los cuales en algunas ocasiones pueden 

volverse patógenos5. 

Ahora bien la microbiota residente, se encuentra formada por los organismos que 

presentan capacidad de multiplicarse y sobrevivir adheridos a la superficie 

cutánea, los cuales se encuentran como constituyentes dominantes de la piel y 

divide en 2 grandes grupos bacterianos, uno mayor, conformado por bacterias 

corineiformes (bacilos Gram positivos, aerobios, no esporulados, de crecimiento 

lento, que se pueden dividir en dos grupos: lipofílicos y no lipofílicos. En el primero 

se incluye Propionibacteriumy estafilococos; así como uno menor, los micrococos 

y Acinetobacter, la microbiota fúngica de la familia de Malassezia y parasitaria con 

Demodex folicullorum. Por otro lado la microbiota transitoriaes simplemente 

depositada en la superficie de la piel desde el medio ambiente, pero no tienen la 

capacidad de adherirse a ella y pueden persistir durante horas o días. 

Representada principalmente por bacterias gram (+) como Estreptococo del grupo 
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A, Estafilococo aureus, y del género de Neisseria; fúngica como Candida 

albicans4,5. 

Algunas enfermedades dermatológicas que no se consideran infecciosas, como la 

psoriasis, el acné, la rosácea y la dermatitis atópica, se relacionan con 

alteraciones en la composición de la micriobiota y con cambios en la respuesta 

inmunitaria del huésped que favorecen la inflamación crónica, entre otros 

mecanismos fisiopatológicos1. 

Entre las dermatosis el acné tiene una alta prevalencia y significativo impacto en la 

calidad de vida de los pacientes, se estima que existe una prevalencia de acné de 

85% en adolescentes y 11% de los adultos, En el servicio de Dermatología de la 

Ciudad Hospitalaria Dr.” Enrique Tejera”, es la primera causa de consulta entre los  

adolescentes de 12 a 21 años. Es definido como un trastorno inflamatorio crónico, 

multifactorial, del folículo pilosebáceo, caracterizado por la presencia de una 

bacteria en la piel denominada  Propionibacterium acné, considerada microbiota 

residente, es  una bacteria gram-positiva, anaeróbica, oportunista, que a menudo 

es comensal y mutualista. Sin embargo, representa un gran potencial patógeno, ya 

que su disminución se relaciona con mejoría clínica7,8,9. Propionibacterium acnés 

produce ácido propiónico como subproducto metabólico, coloniza las glándulas 

sebáceas, obtiene energía de los ácidos grasos del sebo y es ocho veces más 

frecuente que las otras propionibacterias; su colonización se inicia poco tiempo 

después del nacimiento y se incrementa entre uno y tres años antes de la 
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madurez sexual, especialmente en la cara y el tórax.4. Además posee efectos 

benéficos sobre el huésped al modular la respuesta inmunitaria y hacerla más 

eficaz ante determinados patógenos; produce bacteriocinas que protegen el nicho 

pilosebáceo de otros patógenos y, a cambio de esta protección, utiliza los 

nutrientes presentes en el sebo desarrollando así una relación mutualista con el 

huésped6. La densidad de P. acnes se correlaciona positivamente con la tasa de 

secreción de sebo predominando en zonas seborreicas, y su mayor densidad 

corresponde con los mismos sitios de presentación del acné; sin embargo, aún se 

debate si la colonización por P. acnes es un evento etiológico primario o 

secundario. La cantidad de esas bacterias cultivadas a partir de la piel de 

pacientes con acné y sin él, no siempre se correlaciona con la existencia de la 

enfermedad o con su gravedad, y después del tratamiento, la mejoría no siempre 

coincide con una reducción en el número de colonias de P. acnés7,8. Lo que nos 

lleva a apoyar la etiología multifactorial y la importancia de los procesos 

inflamatorios9. 

La manera más sencilla y útil de clasificar el acné, buscando desde el principio un 

enfoque terapéutico, y dividirlo en inflamatorio pápula, pústula y nódulo (son 

nódulos, no quistes, porque no poseen capsula) y no inflamatorio comedones 

abierto  o cerrados10. 

La American Academy of Dermatology organizó en 1990 una conferencia de 

consenso donde concluyó que en el acné se deben considerar dos formas 
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clínicas: no inflamatoria e inflamatoria, y dentro de esta última, es preciso 

subclasificar, según el grado de afectación o severidad, en leve, moderado o 

severo. También se introdujo el concepto de evaluación del impacto psicosocial y 

laboral. Dadas las dificultades que hay para evaluar el acné y que resulta muy 

complejo establecer comparaciones entre las diferentes clasificaciones, en el año 

2014 se ratificó la clasificación, del Grupo Ibero-Latinoamericano de Estudio del 

Acné (GILEA), capítulo del CILAD de acné, rosácea y estados relacionados, 

decidió efectuar una revisión, a fin de establecer mayores precisiones con 

respecto a criterios basados en franjas etarias, lesión predominante y severidad 

del cuadro, determinada esta última por la cantidad de lesiones en una hemicara11. 

En la patogenia del acné aún no queda del todo definida es menester considerar 

cuatro factores básicos: 1) Aumento de la secreción sebácea. 2) Hiperqueratosis 

ductal con obstrucción del folículo pilosebáceo. 3) Colonización bacteriana por P. 

acnes. 4) Inflamación secundaria. El conocimiento de los distintos factores que 

intervienen en la misma ha permitido desarrollar nuevas medidas terapéuticas 

específicas10-14.  

La unidad pilosebácea es el sitio donde se desarrolla el acné, la glándula sebácea 

es de gran tamaño y multilobular, con un pelo rudimentario y un canal folicular con 

epitelio estratificado. El desarrollo y el crecimiento normal de la unidad 

pilosebácea requieren el estímulo androgénico y la interacción de otros factores 

biológicos.En el infundíbulo de la unidad pilosebácea se produce una 
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hiperqueratinización anormal que genera una oclusión que retiene el sebo y las 

células del epitelio, llevando a la desorganización de la pared folicular, permitiendo 

dar origen a la lesión inicial, el microcomedón, este representa el resultado de la 

obstrucción y el exceso de sebo que junto con células epiteliales descamadas 

procedentes de la pared folicular (hiperqueratosis ductal) causan lesiones no 

inflamatorias (comedones abiertos y comedones cerrados) o inflamatorias 

(pápulas, pústulas y nódulos). El P. acnes, prolifera con facilidad en este ambiente 

y provoca la aparición de mediadores de la inflamación sin embargo, en los 

últimos años se han descubierto ciertos datos que modifican nuestra forma de 

entender el acné12, 14, 15.  

En primer lugar, parece que la inflamación es el fenómeno clave, de hecho se ha 

visto que los cambios inmunológicos e inflamatorios ocurren antes que la 

hiperproliferación de los queratinocitos. Un estudio reciente tomando fotografías 

seriadas a 25 pacientes durante 12 semanas llegó a la conclusión de que el 28% 

de las lesiones aparecen sobre una piel aparentemente sana, sin la formación 

previa de comedones. En las investigaciones de Jeremy et al. los cambios 

inmunológicos y la respuesta inflamatoria ocurren, incluso, antes del aumento de 

la proliferación de los queratinocitos, con un patrón similar a una respuesta de 

hipersensibilidad retardada de tipo IV12-15. 

Con ésta investigación se logró constatar, que un proceso inflamatorio importante 

está implicado en la lesiones de acné sin importar la variedad de expresión clínica 
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de las lesiones, la cantidad o su tamaño, este siempre está presente; al mismo 

tiempo encontramos datos que afirman la existencia de eritema en todas las 

formas de lesiones estudiadas. Así mismo evidenciamos cambios subjetivos de la 

presencia de queratinocitos y melanina en el canal folicular. Estudios recientes 

han generado hipótesis sobre nuevos mecanismos fisiopatológicos,  relacionados 

con los lípidos del sebo y los mediadores inflamatorios como las 

metaloproteinasas de la matriz (matrixmetalloproteinases, MMP), cuyos productos 

degradan y alteran la matriz de colágeno de la dermis13. 

Los componentes del sistema cutáneo inmune están involucrados en el inicio de 

las lesiones acneicas, la inflamación ocurre entre las primeras 6 a 24 horas 

detectándose células mononucleares perivasculares de tipo T CD 4 + y 

macrófagos. La posterior producción de citocinas activa las células endoteliales 

locales, aumentando los marcadores inflamatorios vasculares precisamente en el 

folículo pilosebáceo. Se ha postulado que el inicio del proceso está determinado 

por el aumento de interleucina 1α (IL-1α), en respuesta a una deficiencia relativa 

de ácido linoleico, causada por el exceso de sebo y por la alteración de la función 

de barrera en el folículo13, 16. 

En un estudio in vitro realizado por Vowels et al, demostró la presencia de un 

factor soluble de P.acnes, capaz de inducir la producción de citosinas por medio 

de receptores de tipo toll-2 (Toll-LikeReceptors- 2, TLR-2), dichas proteínas, 

presentes en monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, se han convertido 
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en reguladores clave de las respuestas del huésped contra la infección, ya que 

cumplen funciones de reconocimiento y estimulación de la respuesta inmunológica 

contra los patógenos13.  

Ottaviani et al en su investigación demostraron usando una línea celular de 

queratinocitos humanos, qué la peroxidación de los lípidos del sebo puede activar 

mediadores inflamatorios, como la IL-6 y las lipoxigenasas. Por otro lado, se sabe 

que el escualeno oxidado también puede estimular un  aumento de la proliferación 

de los queratinocitos, lo cual sugiere que este lípido puede ser, en parte, 

responsable de la formación de los comedones13.   

Entre las 24 y 48 horas aparecen neutrófilos en la periferia de la unidad 

pilosebácea que luego migran a su interior.Los linfocitos de pacientes con acné 

muestran hiperreactividad contra los antígenos del P.acnes. Inmunidad humoral y 

activación del complemento. Tanto el contenido de los comedones como el mismo 

P. acnes pueden activar el complemento por vía clásica o alterna. La presencia de 

complemento es necesaria para la iniciación de liberación de hidrolasas por el 

neutrófilo16. 

Una mejor comprensión del desarrollo del acné a nivel molecular sugiere que es 

una enfermedad que involucra el sistema inmunológico innato y el adaptativo, así 

como eventos inflamatorios. Por lo tanto, es necesario un tratamiento dirigido a la 

activación del sistema inmunológico y de las diferentes vías inflamatorias. 

Estos hallazgos crean interrogantes como, ¿Qué evento fisiopatológico ocurren 

primero?, ¿Se podrá predecir gravedad cuantificando el eritema?, ¿Los 
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tratamientos deben ir dirigidos a disminuir la respuesta inflamatoria innata y 

adaptativa?, todos estos factores son estudiados ampliamente, en la actualidad 

contamos con métodos no invasivos que nos permitieron confirmar algunas 

hipótesis. 

En los avances de la tecnología en el mundo, equipos multidisciplinarios trabajan 

para desarrollar la próxima generación de dispositivos que permitirá a los galenos 

e investigadores en el área de médica, comprender, detectar y tratar 

enfermedades de forma indolora y no invasiva mediante el análisis con radiación 

lumínica, en nuestro caso, para el conocimiento de las propiedades ópticas de la 

piel. Este apasionante campo de trabajo se conoce como Óptica Biomédica y la 

fenomenología presente no es más que la interacción de la luz con medios turbios 

en la cual recobran gran importancia los fenómenos de absorción y 

esparcimiento17. 

Ahora bien, como resultado del estudio de las propiedades ópticas de la piel, se ha 

obtenido información sobre la fisiología, morfología y composición de cada una de 

sus capas, en forma cuantitativa con una técnica poco desarrollada en medicina 

como es la Espectrofotometría de Reflexión Difusa (ERD). La cual mide los 

fotones reflejados por la piel a través de los fenómenos físicos de absorción y 

esparcimiento, logrando de esta manera obtener información de los cromóforos en 

el tejido. La forma en la cual un objeto refleja, emite o absorbe, la energía 

conforma un patrón espectral es denominada Firma Espectral18-21. En el Servicio 
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de Dermatología de la Ciudad Hospitalaria “Dr Enrique Tejera”, se han realizado 

diversos estudios utilizando esta técnica en diversas patologías de piel, 

obteniéndose información relevante sobre las mismas, pudiendo evidenciar  la 

presencia de cambios inflamatorios, otorgados por el esparcimiento de 

linfocitos19,20. En el año 2016 De Sousa et al. Establecieron la firma espectral del 

vitíligo demostrando también la ausencia de melanina y mayor reflectancia dada 

por las fibras de colágeno, así mismo Luzardo et al. logro comparar y establecer 

las firmas espectrales del liquen plano, en el caso de Psoriasis se comparó con 

esta técnica las firmas espectrales de piel con y sin lesión, no encontrándose 

diferencias en las misma19,20. En el estudio de la Acantosis Nigricans se ratifica la 

relación  proporcional entre la cantidad de melanina y la absorbancia; a mayor 

cantidad de melanina más cercana a la línea basal será la curva de reflectancia 

difusa de la piel, debido a la hiperqueratosis, papilomatosis y acantosis 

(histología),  y no al un aumento de la melanina, por ello la firma espectral en este 

caso está regida por la trampa de luz o patrón de Speckle en la dinámica del 

citoesqueleto, tal como lo refieren los autores22. 

Por otra parte, las técnicas ópticas no invasivas se han aplicado para determinar el 

microambiente de la piel, los pigmentos constituyentes sirven de cromóforos, por 

su capacidad de absorber la luz que incide en ella y  para establecer 

características distintivas entre lesiones pigmentadas y piel aparentemente 

normal. Las características ópticas de la luz sobre el tejido, antes calculadas de 
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forma numérica, pueden ser obtenidas a través del uso de la ERD en la piel in vivo 

y en tiempo real, a partir de los fenómenos ocurridos por la interacción de la luz 

con la estructuras de la piel, a nivel microscópico la absorción, el esparcimiento y 

la fluorescencia y macroscópico  el fenómeno de interferencia, reflexión y 

refracción.  Se sabe que la absorción es producida por los cromóforos presentes 

en la piel sana principalmente  melanina y  hemoglobina, en el caso del 

esparcimiento, ocurre en la piel debido a la diferencia en el índice de refracción de 

los orgánulos subcelulares, el citoplasma que los envuelve y las fibras de colágeno 

de la dermis son las responsables de este fenómeno en la piel, adicionalmente la 

emisión de luz espontanea con longitud de onda distinta a la incidente original, 

puede presentarse en algunos casos particulares, constituyendo el fenómeno de 

fluorescencia. A nivel macroscópico se pueden presentar fenómenos de 

interferencia (constructiva o destructiva) debido a las diferencias del camino óptico 

provocado por  estructuras nanométricas  con un patrón determinado,  generando 

fenómenos como atrapamiento de luz y color estructurado22. 

Cuando un haz de luz alcanza una interfaz (superficie de separación) siempre hay 

una parte de la luz que se esparce hacia atrás reflexión y una parte sigue 

propagándose en el medio refracción, que se rigen por el principio de Fermat: la 

trayectoria real que adopta un haz de luz entre dos puntos es aquella cuya 

longitud de camino óptico es menor.Debido a que el espesor y las propiedades 

ópticas de cada capa constituyente influye decisivamente en las propiedades 

ópticas, si tenemos un material estratificado compuesto de capas cada una de 
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ellas tendrá un índice de refracción diferente, entendiendo por Índice de refracción  

de una sustancia o un medio transparente, a  la relación entre la velocidad de la 

luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia o el medio transparente, que 

es una constante característica de cada medio y representa el número de veces 

que es mayor la velocidad de la luz en el vacío. Como el índice de refracción es 

sensible a los cambios de temperatura y varía con la longitud de onda de la luz, 

deben especificarse ambas variables al expresar el índice de refracción de una 

sustancia, así como  la distancia que recorrería la luz en el vacío en un medio con 

índice de refracción se conoce como camino óptico23, 24, 25. 

Los tejidos biológicos como la piel son medios de difícil estudio y caracterización in 

vivo ya que ante radiaciones electromagnéticas se comportan como estructuras y 

composiciones uniformes que presentan distintas propiedades según la dirección 

del tejido. Es decir que son medios no homogéneos y anisotrópicos, entendiendo 

la anisotropía como la propiedad del material según la cual la propagación de la 

luz se comporta de distinta manera en función de la dirección en que es 

examinada24. En los medios no homogéneos anisótropos el índice de refracción 

varía punto a punto y con la dirección23. Las reflexiones que no sufren 

esparcimiento son llamadas reflexiones especulares y las que si sufren 

esparcimiento son reflexiones difusas y contienen gran información acerca del 

tejido23, 24. 
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Sin embargo los estudios con esta técnica a pesar de ser muy precisa tiene sus 

desventajas es costosa, amerita entrenamiento previo y es de manejo de 

especialista, convirtiéndose solo en una técnica accesible para estudios 

científicos. Es por ello que el uso de otras técnicas deben complementar los 

estudios, tal como  como es el análisis tricromático de imágenes. 

Ahora bien, en la práctica dermatológica cotidiana el uso de la cámara digital 

compacta se ha popularizado por su sencillez, practicidad, versatilidad, 

productividad y relación costo/beneficio, a la hora de captar, compilar, modificar y 

reproducir electrónicamente las imágenes de una dermatosis26,27. Motivo por el 

cual para la evaluación del acné se popularizo el uso de la cámara digital para el 

registro iconográfico, y por consiguiente, el registro electrónico de las 

características clínicas al momento de la valoración del paciente, permitiendo 

valorar la evolución de esta dermatosis en consultas sucesivas. 

En el año 1802 Young propuso la teoría tricromática de síntesis aditiva y 

sustractiva sosteniendo que la percepción del color es el resultado de la 

interacción de tres mecanismos receptores que poseen diferentes sensibilidades 

espectrales, es decir, que son sensibles a distintas longitudes de onda. La 

existencia en la retina de dos tipos de fotorreceptores especializados, los conos 

(responsables de la distinción de los colores) y los bastones (especializados en la 

discriminación de la intensidad de la luz) permitió indicar un patrón de 

comportamiento de los conos. Se estableció que estos estarían divididos en tres 
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grupos cada uno de ellos especializados en la visión de una de las tres longitudes 

de onda principales en las que se descompondrá la luz blanca, la del rojo 

(longitudes de onda larga), la del verde (longitudes de onda medias) y la del azul 

(longitud de onda corta), pudiéndose ver todos los demás colores por la suma y 

combinación de las estimulaciones de estos receptores. Los conocimientos de la 

época en física y neurofisiología permitieron que la teoría tricromática se 

convirtiera en la base teórica para la explicación del color, dando como resultado 

el desarrollo de los conceptos de síntesis aditiva y substractiva28. 

Ahora bien, cada punto brillante en la imagen capturada por el sensor electrónico 

de la cámara digital se denomina pixel, y la disposición ordenada de píxeles de 

diferentes intensidades de color forman la fotografía digital. En otras palabras, un 

píxel es la estructura básica que forma una fotografía digital. Cada píxel se refiere 

a una intensidad de color rojo, verde y azul (sistema RGB de sus siglas en inglés 

Red-Green-Blue), cuya síntesis aditiva da como resultado un color del espectro de 

luz, que va desde el negro (ausencia de color) a blanco (máxima intensidad del 

color RGB). Así mismo, cada píxel registrado es codificado como una matriz 

numérica por una localización topográfica en la imagen fotográfica y una 

intensidad de color, sobre la cual pueden aplicarse diversas operaciones 

matemáticas, mediciones y cálculos de distancias, áreas, intensidades de color y 

el reconocimiento de patrones en imágenes digitales, con la finalidad de extraer 

información de relevancia para la evaluación de la dermatosis26. 
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Si partimos del concepto que la materia no tiene color, y definiendo color como la 

‘impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por 

un cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos29, se puede plantear que a 

través del uso de la fotografía digital la adquisición y almacenaje de la información 

resultante de la interacción de la luz con la piel, se realizara de manera adecuada. 

Las cámaras digitales se componen de un sistema óptico compuesto por un 

sensor electrónico que convierte las diferentes intensidades de luz en señales 

digitales que se almacenan posteriormente en una computadora26. Tal como se ha 

visto, el uso de la cámara digital para la adquisición de fotografías conlleva 

diversas ventajas entre las que destaca la facilidad de utilización y manipulación 

de los equipos compactos; la inmediatez de la fotografía digital, ya que permite 

previsualizar las imágenes obtenidas sobre una pantalla al momento de realizar la 

fotografía; mayor posibilidad de selección de la imagen, ahorro en tiempo, dinero y 

espacio, gracias a la capacidad de almacenaje en discos duros o tarjeta de 

memoria; y facilidad de manipular las imágenes adquiridas y almacenadas en el 

computador a través de programas especializados30. 

La adquisición de la fotografía mediante la cámara digital, es posible a través de la 

imagen original tomada con luz blanca, su descomposición en colores 

monocromáticos, permitiendo almacenar la información que resulta de la 

interacción de la luz con la piel al recolectar la energía reflejada, transmitida o 

dispersada de las tres bandas que compone el sistema RGB. Por consiguiente, al 
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descomponer la imagen en los canales RGB, se puede evaluar con mayor 

resolución los cambios que ocurren en la dermis con la luz roja (700-800nm), con 

la luz verde (520-600nm) cambios en la unión dermoepidérmica y con la luz azul 

(450-520nm) cambios a nivel de la epidermis30. (Así pues, la interpretación de la 

información resultante de la descomposición de la luz en los colores del sistema 

RGB define el análisis tricromático. 

De ésta manera los progresos en las mediciones biofísicas y técnicas 

estandarizadas de fotodocumentación proporcionan nuevas oportunidades para el 

desarrollo de métodos no invasivos, que permiten describir, clasificar, cuantificar y 

registrar áreas de piel afectas con en el caso del acné, que a su vez sean de fácil 

consecución, reproducibles, sencillos y de bajo costo. 

En la revisión de algunos trabajos sobre el tema, encontramos  un estudio que 

investigó el papel potencial de la fotografía en el tratamiento del acné, los 

participantes fueron asignados a presentar fotografías digitales para seguir el 

progreso y guiar el tratamiento después de una consulta inicial o para el 

seguimiento con visitas al consultorio31. En un estudio similar, los investigadores 

compararon la teledermatología basada en fotografía a la consulta cara a cara con 

respecto a los resultados del tratamiento con isotretinoína32. 

M. Cho et al33  en el año 2016 realizaron un estudio en el que se diseñó un nuevo 

sistema que adquiere fotografías de alta calidad de tres puntos de vista diferentes 

para medir cuantitativamente el eritema utilizando un algoritmo dermatológico. La 
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exactitud de la medida del área de eritema se validó utilizando el área de 

consenso clínico de eritema (CCAE), que consiste en la opinión mayoritaria de los 

juicios clínicos de cinco dermatólogos y se considera una referencia fiable. Este 

estudio valido la exactitud y confiabilidad del sistema usando el CCAE. Los datos 

obtenidos sirven como información objetiva que se puede proporcionar a los 

dermatólogos para diagnosticar el eritema con menos interferencia ambiental y 

subjetividad que otros métodos. Además, se espera que la aplicación del sistema 

propuesto en la detección objetiva del eritema sea útil en el desarrollo de 

dispositivos terapéuticos, métodos de cuidado, tratamiento, y en la investigación 

clínica relacionada. Dicho estudio, propone que el eritema es el signo más común 

de presentación de las condiciones de la piel, refleja el grado de inflamación 

asociado con diversas enfermedades, tales como dermatitis atópica, psoriasis y 

lupus eritematoso, rosácea, fotoenvejecimiento, nevus flammeus, telangiectasia y 

eritema post acné. Justificando porque es conveniente desarrollar y realizar una 

evaluación del eritema utilizando fotografías, ayudando a distinguir entre eritema y 

pigmentación. Debido a que los resultados de la detección del eritema por el 

sistema propuesto coinciden con el juicio de la mayoría de los dermatólogos, el 

sistema puede utilizarse para mejorar la objetividad en el diagnóstico del eritema. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente ha surgido la necesidad de contar con 

métodos auxiliares no invasivos y verdaderamente funcionales que permitan 

determinar la interacción de la luz en la piel y sus diversas dermatosis de alta 
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incidencia e impacto social como es el caso del acné. Razón por la cual en este 

trabajo a través de las imágenes de espectrofotometría de reflexión difusa y 

análisis tricromático, analizamos el microambiente de cada tipo de lesión 

(comedón, pápula, pústula, nódulo), en pacientes con acné que asistieron al 

Servicio de Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. Enrique Tejera”, Valencia, 

Estado Carabobo, Venezuela. 

Al estudiar el comportamiento de las curvas espectrales de las lesiones de acné 

debemos recordar que si bien en la génesis de las lesiones se encuentra inmerso 

un determinante inflamatorio su origen es multifactorial que modifica el 

microambiente individualizando el contenido, que cambiara dependiendo de su 

variabilidad de presentación clínica (comedón, pápula, pústula, nódulo). Los 

aspectos macroscópicos observados en el acné individualizan cada interfaz y 

serán diferentes para cada tipo de lesión. (Figura 1). Las características 

histopatológicas del acné, varían según las distintas formas clínicas de 

presentación y las lesiones se desarrollan a partir de los folículos sebáceos. 

(Figura 2) 
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Figura 1. Los fenómenos inflamatorios, como la espongiosis de la pared folicular, 

como consecuencia de la secreción de IL -1 a la dermis, la activación vascular y 

posterior llegada de linfocitos T. La proliferación del P. acnes determina y colabora 

a un aumento de factores quimiotácticos de leucocitos polimorfonucleares, 

neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Estos migran a través de la pared folicular 

hacia el conducto donde, dependiendo de la presencia de anticuerpos anti 

P.acnes derraman el contenido folicular a la dermis adyacente, determinando las 

lesiones inflamatorias. Clínicamente si la ruptura ocurrió superficialmente 
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aparecen pápulas y pústulas, en tanto si lo hace en la dermis profunda determina 

la aparición de nódulos16. Obtenida con dermatoscopia digital – Unidad de foto 

diagnostico servicio de Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. Enrique Tejera”, 

Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. 

El conducto pilosebáceo tiene una estructura epidérmica, la parte superior es el 

acroinfundíbulo similar a la epidermis continua y la parte inferior que es el 

infrainfundíbulo (donde inicia el proceso histopatológico del acné), y que se 

caracteriza por tener escasas capas de células queratinizadas, que descaman 

hacia la luz5. El progreso de la hiperqueratinización, origina la  lesión más precoz, 

el microcomedón, precede las lesiones clínicas del acné y es un término 

histopatológico; caracterizándose por una alteración de la queratinización con una 

proliferación aumentada de queratinocitos en el canal folicular y un aumento de 

adhesión entre sí de los corneocitos canaliculares que se traduciría en una 

hiperqueratosis por retención, con una angosta apertura folicular en la epidermis, 

casi imperceptible5,12,16. Con el progreso de la afección aumenta el 

adelgazamiento de la pared folicular y se produce la ruptura que permite el paso a 

la dermis del contenido constituido por queratinocitos, pelos y bacterias. Este es 

altamente inmunogénico, e induce la respuesta inflamatoria16. 
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Figura 212. En el infiltrado focal inicial perivascular y periductal, las células 

predominantes son los linfocitos T CD4. Las células endoteliales de los vasos 

sanguíneos periductales expresan altos niveles de moléculas de adhesión 

vascular comoV-cam y E-selectina. En la fase aguda los neutrófilos constituyen la 

pústula. En las fases tardías, las lesiones inflamatorias están constituidas por 

nódulos con infiltrado celular crónico, compuesto por linfocitos, macrófagos y 

algunas células gigantes16. 
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MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se realizó un estudio observacional, de diseño transversal y analítico, dentro del 

paradigma cuantitativo34. Con el objeto de documentar las firmas espectrales y la 

aplicación del análisis tricromático en la fotografía digital en pacientes con 

diagnóstico de  acné.  

La población estuvo constituida por 112 pacientes de los cuales se incluyeron 62 

para ser parte de la muestra,  que cumplieron con los criterios de inclusión. Cada 

tipo de lesión fue escogida con un muestreo circunstancial (Comedón abierto 

n=15, comedón cerrado n=15, pápula n=15, pústula n=15 nódulo n=2), para la 

espectrofotometría de reflexión difusa  

En cuanto a la selección de imágenes para la aplicación del análisis tricromático 

en la fotografía digital en pacientes con diagnóstico de  acné, de los 112 pacientes 

incluidos en la muestra, 5 aceptaron ser parte del seguimiento de registro 

iconográfico. Se adquirió iconografía utilizando luz blanca obteniéndose un total de 

60 imágenes fotográficas del rostro, y se almacenaron en formato JPEG. Se 

practicaron controles y registro iconográfico cada 15 días, por 2 meses, para 

posterior análisis tricromatico de pacientes con acné que acudieron al Servicio de 

Dermatología de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” en el periodo 

comprendido entre Septiembre 2017 y Septiembre 2018. 
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La técnica de muestreo fue no probabilística circunstancial, y se incluyeron en el 

estudio a todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión: aceptar 

formar parte del estudio, sin distinción de sexo con diagnóstico de acné y firma del 

consentimiento informado (Anexo 1). Los datos socio-demográficos (edad, sexo, 

procedencia), antecedentes personales, diagnóstico dermatológico de acné 

características clínicas por tipo de lesión, iconografía y comorbilidades, fueron 

registrados en una ficha de recolección de datos (Anexo 2) y almacenados en un 

formato electrónico de base de datos y hoja de cálculo (Microsoft Excel®) para el 

análisis estadístico descriptivo  

En relación a la técnica de estudio se siguieron los siguientes pasos: 

1) Se utilizó para determinar los valores de reflectancia el Espectrofotómetro de 

Reflexión Difusa, marca Hunterlab, modelo Mirascan, con esfera integradora de 8 

grados, con un rango espectral de 400-700nm, con una resolución de 10nm. Esta 

información es transferida a un computador que contiene un software basado en 

Java que funciona con un sistema operativo Windows 10; quien lo traduce en 

gráficas, donde la información se ubica en un eje de coordenas, representando en 

el eje horizontal las distintas longitudes de ondas visibles en un rango de 400 a 

700 nm  y en el eje vertical el nivel de absorción y reflexión de la luz sobre la piel 

para así ser expresadas en curvas lineales y su posterior análisis. 



25 

 

 
 

2) En cuanto al análisis tricromatico, para el registro iconográfico los pacientes se 

sentaron delante de un fondo de color negro y se les coloco una bata del mismo 

color, para limitar los efectos de la ropa en la apariencia de la piel, ya que la luz 

que se refleja en la ropa puede emitir un tinte sensible en el tono de color de piel 

(rebase de color); siguiendo estas recomendaciones de acuerdo a otros estudios 

realizados con esta técnica en el Centro de Investigaciones Médicas y Biológicas 

de la Universidad de Carabobo (CIMBUC) 

3) Las imágenes fotográficas fueron obtenidas a través de una cámara digital 

Sony® modelo DSC-W630/W650, 16,1 megapíxeles, objetivo zoom Carl Zeiss 

Vario-Tessar de 5x; primero se adquirió iconografía de pacientes con acné 

utilizando luz blanca, colocando el rostro perpendicular a la cámara y girando el 

rostro hacia la izquierda y derecha en un ángulo de 90 grados. Para lograr la 

estabilidad y disminuir la influencia de las variables externas que podrían afectar la 

adquisición de las imágenes fotográficas se utilizó un trípode en donde se 

ensamblo la cámara digital. Se almacenaron en una computadora portátil con 

sistema Windows 10. Las mismas fueron  obtenidas con luz blanca y  procesadas 

con el programa de software gratuito ImagenJ (Image Processing and Analysis in 

Java) desarrollado en el NationalInstitutes of Health, para descomponer dicha 

imagen en los canales RGB y determinar las alteraciones del microambiente de 

cada tipo de lesión de acné. 
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4) En consideración al set fotográfico, se revela cómo estuvo equipado: silla para 

toma de muestras con espaldar y apoya brazos para el paciente (silla 50cm ancho 

y 47cm de alto), taburete para el fotógrafo (52cm alto). Distancia entre cámara 

fotográfica y paciente: 45cm.  

Para la iconografía, se utilizaron dos fuentes de iluminación, una fuente de luz 

directa (lámpara fluorescente lineal) ubicada en la pared posterior al fotógrafo a 

una altura de 195cm y distancia del paciente de 150cm, con frente de onda lineal y 

relativamente uniforme (figura 3); y una fuente de luz indirecta representado por la 

iluminación global otorgada por la lámpara fluorescente lineal ubicada en el techo 

de la habitación 

 Figura 3. Imagen del set fotográfico y perfil de intensidad de lámpara fluorescente 

lineal. CIMBUC-201735 
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5) Para el registro iconográfico, los pacientes se sentaron delante de un fondo de 

color negro de 89x69x1cm (largo-ancho-grosor), se les colocó una bata del mismo 

color y cumplieron con las siguientes condiciones: evitar uso de tratamiento tópico 

cosmético/dermatológico en el rostro, limpieza del rostro para retirar restos de 

maquillaje, retiro de accesorios como zarcillos, piercing, collares, etc; sujetar el 

cabello por detrás del rostro y orejas cuando fue necesario; reposo de 15 minutos; 

adoptar expresión y posición neutral del rostro y cabeza. 

6) Todas las imágenes fotográficas fueron inspeccionadas al momento de la 

captura para reconocer y evitar problemas técnicos que ameriten nueva 

adquisición de iconografía. 

7) Por último, se procedió a realizar el análisis estadístico con un paquete 

estadístico epiinfo10 versión para Windows 10. Se realizó estadística descriptiva, 

de frecuencia absoluta y relativa, con medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

A continuación, se presentan los resultados a través de figuras y tablas. 
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RESULTADOS.  

Se evaluaron 47 (%) mujeres y 65 hombres (%) con diagnóstico de acné, en 

edades comprendidas entre 12 y 36 años, siendo el mayor grupo etáreo entre 12 - 

21 años (94%).  

En cuanto a las curvas espectrales correspondientes a las de las lesiones de 

acné, se observó en el rango de 400-450nm un mínimo y un máximo estrechos o 

agudos, asimismo, entre los 500 – 550nm de  longitud de onda observamos una 

meseta, y de los 600nm una pendiente pronunciada. (Figura 3) 

Figura 3 - Lesiones de Acné medidas con Espectrofotometría de Reflexión Difusa 

–Unidad de foto diagnostico servicio de Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. 

Enrique Tejera”, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. 
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Al estudiar el comportamiento de la curva espectral en lesiones de acné nos 

encontramos que el primer valle, con mínimos y máximos  relativos presentes 

entre la banda azul y violeta (400 – 450nm) corresponde al esparcimiento dado 

por las células inflamatorias principalmente los linfocitos, los cuales poseen un 

diámetro de aproximadamente 6μm, dato a tener en cuenta, para poder entender 

el fenómeno del esparcimiento según la teoría de Rayleigh18,19. 

Ahora bien, para la descripción y significado de la presencia de valles a 470nm 

(azul-violeta) podemos atribuirlo a la absorción de melanina y la meseta de las 

curvas  característica presentes 500 y 550nm, consideramos es debida a la 

absorción de la hemoglobina, observando  que a mayor absorción, mayor 

concentración de la misma, demostrando así que el pico  entre los 550 y 600nm 

en la curva de lesiones de acné se correspondería al proceso de  angiogénesis, 

que se encuentra presente en todas las firmas y produce un máximo de absorción 

con una elevación pronunciada de la pendiente. Por encima de los 600 nm hasta 

los 700 nm se observa una pendiente pronunciada correspondiente a la absorción 

de la melanina. (Figura 3) 

Con referencia a las imágenes fotográficas, se adquirieron en total 60 fotografías 

del rostro de 5 pacientes, de las cuales todas las fotografías de cumplían con 

criterios de inclusión. Se estableció para la cámara digital la siguiente 

configuración para la adquisición de las fotografías: dimensiones de la imagen 

4608x3456 píxeles, representación del color: sRGB, punto F 2,6, tiempo de 
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exposición 1/25 s, velocidad ISO: ISO-400, distancia focal: 4mm, apertura máxima: 

2,76, modo de flash: sin flash. 

A continuación, en la figura 2 se presenta iconografía de paciente con acné papulo 

pustuloso adquirida con luz blanca y descompuesta en los canales RGB (Opción 

en barra de tareas de ImageJ: “Plugins” > “Fotodiagnostico” > “Analisis 

Tricromatico”), cambiando luego su aspecto con colores rojo, verde y azul en cada 

imagen del canal RGB (Opción en barra de tareas de ImageJ: “Image” 

>“LookupTables” > Red, Green or Blue). 

Figura 4. Imágenes iconográficas adquiridas con luz blanca y descompuesta en 

los canales RGB. Unidad de foto diagnostico servicio de Dermatología Ciudad 

Hospitalaria  “Dr. Enrique Tejera”, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela -

CIMBUC-2018. 
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Al comparar las imágenes fotográficas adquiridas con luz blanca y descompuesta 

en los canales RGB, con las imágenes a las que luego su  aspecto fue modificado 

con colores rojo, verde y azul en cada imagen del canal RGB, se observa que en 

cada iconografía se visualizan lesiones de acné en el rostro, sin embargo el 

contraste que se obtiene con la descomposición en los canales RGB es superior y 

con mejor definición claramente evaluable en el color azul. El contraste que se 

obtiene con la descomposición en los canales RGB es superior a las obtenidas 

con luz roja, verde o azul, por tal motivo se realizó el registro iconográfico con luz 

blanca35. 

Seguidamente, en la tabla 1 describimos la metodología de manipulación y 

procesamiento de imagen fotográfica utilizada para el análisis tricromático. El 

procesamiento de las imágenes se realizó con cada fotografía (frontal, perfil 

derecho e izquierdo) de 5 de los pacientes con acné que cumplieron con los 

criterios de inclusión, resultando 6 pasos en total para obtener el registro de 

localización y cuantificación de lesiones de acné, distribución de intensidad de 

píxeles y distribución espacial del color por píxeles en cada canal RGB (cantidad y 

distribución de pigmento por capas de la piel, respectivamente). 

Tabla 1. Pasos a seguir para la manipulación y procesamiento de la imagen 

fotográfica del rostro con lesiones de acné. 

1  Apertura de la imagen fotográfica original en el programa ImageJ  
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2  Seleccionar en la barra de tareas la opción de ImageJ: “Plugins” > “Fotodiagnostico” > 

“Analisis Tricromatico”, obteniéndose la descomposición de la imagen fotográfica en los 

canales RGB. Cambiando luego su aspecto con colores rojo, verde y azul en cada 

imagen del canal RGB (Opción en barra de tareas de ImageJ: “Image” >“LookupTables” > 

Red, Green or Blue). 

3 Selecciona una de las áreas del rostro afectadas con acné en la imagen fotográfica 

descompuesta en RGB (donde se vea mejor las lesiones se prefiere color azul o verde)  

Selecciona Image > Freenhand > Selecciona todo aquello que sea oscuro y no llega  a 

ser negro en la imagen (cabello, camisa, etc.) > Edit > Clear  

4  Ahora abrimos Image > Adjust > Threshold (ecualizar la imagen) > Image > Freenhand 

seleccionamos el lugar a medir 

 

5 

Selecciona > Analyze > Analyze Particles > Show > Outline  

6  Enhorabuena, ya tenemos el conteo de las lesiones. Y ahora ordenamos, para presentar 

el reporte con la  Imagen inicial de la presentación (figura 5) 

 

Utilizando los pasos anteriores, aplicamos la técnica en iconografía de paciente 

femenino de 19 años de edad con diagnóstico de acné papulo pustuloso, fototipo 

de piel IV/VI según Fitzpatrick, quien presenta dermatosis localizada en región 

facial, caracterizada por pápulas eritematosas de bordes regulares bien definidas, 
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algunas de contenido purulento, dolorosas, así mismo se evidencian comedones 

cerrados y abiertos en región frontal, de 5 meses de evolución. El diagnóstico 

realizado por dermatólogos experto fue de acné papulo pustuloso.   

Figura 5. Demarcación, cuantificación y localización de las lesiones de acné en 

iconografías del rostro de paciente masculino de  años 19 de edad. ACNEGRAMA 

Unidad de foto diagnostico servicio de Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. 

Enrique Tejera”, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela - CIMBUC-2018 

 

En la figura 5, apreciamos demarcación, cuantificación del área afectada y 

localización de las lesiones de acné en píxeles, datos que permitirán el 

seguimiento de la dermatosis en controles sucesivos, clasificación adecuadamente 

objetiva e inicio de un tratamiento oportuno para cada tipo de lesión, evitando 
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generar secuelas de esta estigmatizaste patología; proponemos como técnica 

óptica no invasiva una herramienta de fácil uso y que parte de las piezas que lo 

engranan ya se encuentra en cada consultorio dermatológico, el cual nombramos 

como ACNEGRAMA.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

El acné es una dermatosis inflamatoria con alto impacto social, constituyendo un 

problema de salud pública. El departamento de dermatología de la Ciudad 

Hospitalaria Dr. Henrique Tejera, a través del programa de acné nos permite 

conocer de manera continua el difícil manejo y el grado de estigma social que 

representa. Para el conocimiento de la intricada vía de factores fisiopatológicos 

que se desarrollan en el acné fue necesario el uso de todas herramientas con las 

que cuenta hoy en día el dermatólogo. Para explicar mejor los resultados es 

importante destacar que el estudio del microambiente del acné  es imprescindible 

al momento de relacionar la histopatología con las curvas espectrales y las 

imágenes tricromaticas de las lesiones de acné, ya que ésta, rige la forma de la 

curva y determina la intensidad de pixeles. 

En cuanto a la ERD no se cuenta con estudios similares donde la patología 

estudiada con la técnica haya sido el acné  Estudios realizados en el Servicio de 

Dermatología de la Ciudad Hospitalaria “Dr Enrique Tejera” y el Centro 

Investigaciones Médicas y Biomédicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC), 

en otras dermatosis inflamatorias crónicas como la psoriasis, el liquen plano y 

vitíligo nos permitan explicar el esparcimiento selectivo de los linfocito, 

describiéndose esta misma variación en la curva de lesiones de acné, pudiendo 

así presumir que el primer componente presente en la curva corresponde al 

proceso inflamatorio. (Figura 6) 
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Figura 6 - Lesiones de Acné Nódulos comparadas con curva de psoriasis medidas 

con Espectrofotometría de Reflexión Difusa –Unidad de foto diagnostico servicio 

de Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. Enrique Tejera”, Valencia, Estado 

Carabobo, Venezuela. 

Estos autores concluyen que el esparcimiento de los linfocitos enmascara la 

absorción de la hemoglobina y melanina en ese mismo rango (400 a 450nm) 18,19. 

Si extrapolamos asimismo este hecho a la curva del acné donde se observa el 

mismo patrón en todas las variedades clínicas de presentación, podemos 

demostrar la sensibilidad de la espectrofotometría como técnica óptica de 

diagnóstico no invasiva, existiendo una relación en los eventos fisiopatológicos 

conocido, ratificando, que si existe un proceso inflamatorio que sería el inicio y la 

consecuencia del desarrollo de esta dermatosis.  
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En un estudio realizado por Luzardo y col en el año 2016 demostraron que la 

característica de la curva en la longitud de onda  aproximada hacia los 470nm 

(azul-violeta) se debe a la absorción de la de melanina  presente en las capas 

superficiales de la piel, del mismo modo que se observó en los comedones 

abiertos donde la melanina transferida al canal folicular absorbe la luz y modifica la 

curva (Figura 7);  asimismo, la densidad de los capilares  sanguíneos presentes en 

la dermis superficial se deberían reflejar a aproximadamente  550nm (amarillo) y 

los vasos sanguíneos profundos a 620nm (en la escala de rojos)18  

Figura 7 - Lesiones de Acné – Comedones abiertos medidos con 

Espectrofotometría de Reflexión Difusa –Unidad de foto diagnostico servicio de 

Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. Enrique Tejera”, Valencia, Estado 

Carabobo, Venezuela. 
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Para explicar mejor los resultados es importante destacar que el análisis 

tricromatico RGB denominado ACNEGRAMA determina la intensidad de pixeles 

de las lesiones melanociticas18 pero también nos permite medir la profundidad y  

determinar en qué capa de la piel se encuentran. Al ser lesiones que se 

encuentran en gran parte sobre la superficie de la piel, al descomponer las 

imágenes en RGB evidenciamos un aumento del contrates en longitud de onda 

azul, evaluando la epidermis donde predominan las lesiones de acné y de esta 

manera facilitar su contaje con el software ImageJ. Como publica la Revista 

Americana de Dermatología, la fotografía digital en la práctica dermatológica 

permite ser utilizada como método auxiliar para la evaluación de la piel.  

Investigaciones realizadas por Bojona et al.35 analizo el melasma con técnica 

óptica no invasiva  (análisis tricromtrico de imagen). Determino que al iluminar la 

pieza roja con luz roja, sólo éste se observa del mismo color, ya que al carecer de 

cromóforos que absorban la longitud de onda que corresponde al rojo, ésta es 

reflejada y percibida por el observador de dicho color, a diferencia de lo que 

sucede con las piezas verde y azul iluminados con luz roja, los cuales al poseer 

cromóforos que absorben longitudes de onda en el rango del rojo, ninguna es 

reflejada y por tanto lo percibimos de color negro. Por lo tanto, siendo la melanina 

y la hemoglobina uno de los principales cromóforos de la piel capaz de absorber 

radiación visible en todo su espectro, algunas lesiones de acné se encuentran en 
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todo el espesor de la piel y sobre ella, observándose negras al incidir sobre ellas 

luz roja, verde o azul.  

El interés por el desarrollo de estudios de investigación que involucra el uso de la 

fotografía digital con el objetivo de realizar mediciones cualicuantitivas de las 

lesiones de acné, con especial atención al grado de afectación de cada una de las 

capas de la piel por acumulación de pigmento melánico, cambios inflamatorios y 

tamaño de las lesiones, con la finalidad de categorizar las lesiones de acné, 

instaurar plan de trabajo y realizar seguimiento de la evolución posterior a 

instaurar tratamientos. El desarrollo del protocolo para la manipulación y 

procesamiento de las imágenes fotográficas permitió documentar la localización y 

área afectada de pacientes con acné así como efectuar el análisis tricromático a 

través de la descripción de la distribución de intensidad de píxeles y distribución 

espacial del color por píxeles en cada canal RGB, ya que el canal R (rojo) nos 

brinda información de la dermis, el canal G (verde) de la unión dermoepidérmica y 

el canal B (azul) de la epidermis. 

En efecto, el análisis tricromático en fotografías de pacientes con acné nos 

permitió cuantificar el área con mayor acúmulo de pigmento melánico, su 

distribución en cada una de las capas de la piel, así como también establecer 

gravedad por cantidad de lesiones, como se ilustró en el caso clínico. 
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Actualmente no existe reporte en la literatura médica sobre el uso de ésta técnica 

para la evaluación del acné para la comparación de resultados.  
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CONCLUSIONES 

Se confirmaron las curvas espectrales de cada uno de los tipos de lesiones de 

acné, en las cuales se evidenció que el eritema, y la presencia de un proceso 

inflamatorio rige la curva de todas las lesiones de acné, encontrado algunos 

cambios como melanina (comedones abiertos) y queratina (comedones cerrados), 

cónsonos con los hallazgos histológico y fisiopatológicos ya estudiados en de él 

acné. Estableciendo una vez más que la ERD es una técnica sensible y de fácil 

interpretación, como herramienta diagnostica en el consultorio dermatológico 

Las imágenes fotográficas adquiridas con luz blanca y descompuesta en los 

canales RGB permitieron visualizar con mayor contraste las lesiones de acné. Se 

estableció un protocolo de 6 pasos para la manipulación y procesamiento de 

imágenes de pacientes con acné, almacenadas en formato JPEG, para obtener 

información de localización y cuantificación del área afectada de lesiones de acné 

en el rostro, distribución de intensidad de píxeles y distribución espacial del color 

por píxeles en cada canal RGB (cantidad y distribución de pigmento por capas de 

la piel, respectivamente).    

La implementación del análisis tricromático en fotografía digital permite localizar y 

cuantificar el área afectada con acné en cada capa de la piel, puesto que tras la 

adquisición de la imagen fotográfica y descomponerla en los canales RGB, es 

posible recopilar información resultante de la interacción de la luz con los 

principales cromóforos de la piel, como la melanina, hemoglobina, así como los 
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principales elementos dispersores, los linfocitos, a nivel de la dermis, unión 

dermoepidérmica y epidermis, permitiendo localizar el acúmulo de melanina y 

hemoglobina y su distribución por capa. Demostrado ser una herramienta, 

novedosa para el dermatólogo, bajo el concepto de un método no invasivo en 

tiempo real, objetivo, reproducible y de fácil consecución, que permite realizar 

mediciones cualicuantitativas, facilitando la caracterización, documentación y 

seguimiento de la dermatosis, de muy bajo costo, y fácil uso para categorizar 

objetivamente la gravedad y establecer un tratamiento oportuno en cada caso. 

De los anteriores planteamientos se pudiera deducir que tras la adquisición de la 

fotografía mediante la cámara digital con luz blanca, es posible su descomposición 

en colores monocromáticos, permitiendo almacenar la información que resulta de 

la interacción de la luz con la piel al recolectar la energía reflejada, transmitida o 

dispersada de las tres bandas que compone el sistema RGB. Por consiguiente, al 

descomponer la imagen en los canales RGB, se puede evaluar con mayor 

resolución los cambios que ocurren en la dermis con luz roja, en la unión 

dermoepidérmica con luz verde y con luz azul cambios a nivel de la epidermis. Así 

pues, la interpretación de la información resultante de la descomposición de la luz 

en los colores del sistema RGB define el análisis tricromático. 
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RECOMENDACIONES 

Finalmente, se sugiere diseñar un dispositivo que permita ayudar a fijar una 

distancia reproducible en controles sucesivos, ya que los cambios en la posición, 

ángulo y expresión facial pueden producir errores en el área de medición de las 

dimensiones e intensidad de la pigmentación, debido a que la evaluación de la piel 

depende enteramente de las fotografías.  

Además, realizar estudios que incorporen la evaluación de pacientes con acné 

antes y después de la implementación de tratamientos para documentar, comparar 

y realizar seguimiento de cambios en la piel que no son fácilmente perceptibles 

por el ojo humano pero susceptibles a ser estudiadas por técnicas ópticas no 

invasivas en tiempo real. Determinar de especificidad y sensibilidad de la 

implementación del análisis tricromático en fotografía digital para la evaluación de 

pacientes con acné ACNEGRAMA, así como, comparar el uso de ésta técnica con 

la experiencia de dermatólogos expertos para medir gravedad y respuesta al 

tratamiento en función del color, área de superficie afectada y la cantidad de las 

lesiones. 

Establecer un algoritmo de severidad por número de lesiones en cada tipo de 

lesión de acné, seguido de un protocolo de tratamiento para cada caso, usando 

ACNEGRAMA. 
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Se sugiere realizar más estudios implementando la utilización de estas técnicas 

ópticas en lesiones a fin de demostrar su especificidad y sensibilidad 
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ANEXO A 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
DERMATOLOGÍA 

 

Consentimiento Informado 

 

Yo.                                                            C.I:                                    Acepto 
participar en el estudio titulado, Acné: una visión vanguardista desde el 
análisis del color. Servicio de Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. Enrique 
Tejera”, Valencia, Estado Carabobo,  Venezuela. Septiembre 2017 - 
Noviembre 2018, el cual será llevado a cabo por el medico José Duarte, el cual 
autorizo a obtener la información necesaria de mi Historia Clínica y Registro 
Iconográfico. Aclarando que dichos datos solo podrán ser utilizados para dicho 
estudio y deben ser mantenidos y publicados de forma anónima. 

 

FIRMA DEL PACIENTE: ________________________________________________ 

NOMBRE DEL PACIENTE: ______________________________________________ 

CI. O HUELLA: ______________________________________________________ 

 

FIRMA DEL TESTIGO O RESPONSABLE DEL PACIENTE: ________________________ 

NOMBRE DEL TESTIGO O RESPONSABLE DEL PACIENTE: _______________________ 

CI. O HUELLA: ______________________________________________________                                                                            

RELACIÓN CON EL PACIENTE: ___________________________________________ 
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ANEXO B 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
DERMATOLOGÍA 

Acné: una visión vanguardista desde el análisis del color. Servicio de 
Dermatología Ciudad Hospitalaria  “Dr. Enrique Tejera”, Valencia, Estado 
Carabobo,  Venezuela. Septiembre 2017 - Noviembre 2018. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FECHA: ______________________ 

 

COMORBILIDADES  

DIAGNÓSTICO  

DERMATOLÓGICO 

 

 

FOTOTIPO - FIZTPATRICK  

 

N°  N° HISTORIA  

NOMBRE Y APELLIDO  

EDAD  SEXO  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

ICONOGRAFÍA LESIONES  

NUMERO Y LOCALIZACIÓN 

- 

- 

FECHA DE INICIO   
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