
El acné es una dermatosis inflamatoria crónica muy frecuente en nuestro entorno, que afecta 
sobre todo a adolescentes y que requiere tratamiento farmacológico hasta en un 30% de los 
casos.


Se caracteriza por la presencia de comedones, lesiones inflamatorias (pápulas y pústulas) y en 
los casos más graves nódulos y quistes, cicatrices e hiperpigmentación postinflamatoria. 


El Boletín Terapéutico Andaluz ha sacado recientemente una actualización del tratamiento del 
acné. Los objetivos del mismo son: reducir o eliminar las lesiones, mejorar el malestar y el 
aspecto físico del paciente, evitar las recaídas, prevenir la aparición de cicatrices e 
hiperpigmentación, reducir el impacto psicológico y mejorar su calidad de vida. 

A continuación os muestro una tabla con las diferentes formas clínicas del acné para poder 
orientarnos: 






Como puntos claves quería destacar: 


TRATAMIENTO 

* GENERALIDADES (a realizar SIEMPRE) 

- Lavar suavemente la zona afectada 1-2 veces/día con agua y jabón neutro o geles específicos 
para pieles acneicas (pH bajo)


- Lavar el cabello con regularidad y evitar su contacto con el rostro

- Usar crema emoliente no grasa con los tratamientos tópicos

- No manipular las lesiones

- Utilizar protectores solares (FP 30-50) para pieles acneicas (oil-free) 

- Si es posible evitar el afeitado. 

- No hay evidencia del efecto de la dieta sobre la evolución del acné salvo que se demuestre la 

implicación con algún alimento en concreto.


*TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

- Individualizar el tratamiento en función de la gravedad, presentación clínica, secuelas 
psicológicas y afectación de la calidad de vida.


- 1er escalón (casos leves): tratamiento tópico en monoterapia (peróxido de benzoílo, ácido 
azelaico, retinoides) o asociación (incluyendo antibióticos)


- 2o escalón: tratamiento tópico + antibioterapia oral


- 3er escalón: retinoides sistémicos y/o anticonceptivos orales (en mujeres)


- Explicar y tranquilizar al paciente de los efectos adversos del peróxido de benzoilo y ácido 
azelaico previamente al inicio de su uso (irritación cutánea y descamación, mayor con el PB), 
motivo frecuente de consulta y causa de no cumplimiento terapéutico. Se deben utilizar en 
concentraciones bajas.


- El ácido azelaico tiene menor toxicidad por lo que es útil como alternativa ante ineficacia o 
intolerancia a otros tratamientos tópicos, así como tratamiento de mantenimiento.


- Respecto a los retinoides tópicos, la tretinoína dispone de mayor evidencia y es la más 

utilizada, mientras que adapaleno parece ser mejor tolerado. La tretinoína se inactiva en 
presencia de peróxido de benzoilo, por lo que no deben administrarse de forma concomitante. 


- Los antibióticos tópicos más utilizados son clindamicina y eritromicina. Se recomiendan en 
el acné leve-moderado inflamatorio que no responde a tratamientos tópicos.


- Los antibióticos orales más utilizados son la doxiciclina y eritromicina. Se recomiendan para 
el tratamiento del acné moderado-grave inflamatorio, cuando los tratamientos tópicos son 
ineficaces y/o difíciles de aplicar.




- Los antibióticos tópicos / orales no deben usarse como tratamiento de primera línea ni en 
monoterapia, debido al riesgo de resistencias.


- Los retinoides orales (isotretinoína) son el fármaco de elección para el acné nódulo-quístico 
grave y cicatrizante y en acné moderado resistente a otros tratamientos. Se asocia a 
numerosos efectos adversos (sequedad de piel y mucosas, eritema, cefalea…). Se deben 
asegurar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y -al menos- desde un mes 
antes y durante un mes después. Comprobar mensualmente la ausencia de embarazo. Realizar 
una analítica con hemograma, colesterol, triglicéridos, función hepática y control de CPK basal 
antes de iniciar el tratamiento, un mes después y regularmente durante el mismo (aprox. cada 
tres meses). 


- Anticonceptivos orales que combinan un estrógeno con un progestágeno han mostrado su 
eficacia en el acné inflamatorio y no inflamatorio. Se utilizan en mujeres adultas (>15 años) con 
clínica de hiperandrogenismo (amenorrea, oligomenorrea, hirsutismo); con acné 
papulopustuloso o noduloquístico grave o recidivante tras un tratamiento con isotretinoína o 
antibióticos orales; o en brotes durante el período premenstrual. Los antibióticos de amplio 
espectro (p.ej. tetraciclinas) podrían reducir su efecto. 

- Se debe revaluar el tratamiento a los 2-3 meses (1-2 meses si antibioterapia). 


- Tras finalizar un tratamiento de choque se recomienda tratamiento tópico de mantenimiento 
para evitar recidivas (salvo tratados con retinoides orales). 


- Fármacos que pueden inducir o agravar el acné: anticonceptivos orales con alta 
concentración de progestágenos, corticoesteroides, vitamina B12 (altas dosis e im), sales de 
litio, fenitoína, ioduros, isoniazida. 


- Derivar a Dermatología si: acné que precise isotretinoína oral, acné cicatrizante, efectos 
adversos graves, intolerancia a tratamiento habitual, recidiva tras tratamiento sistémico o 
alteraciones endocrinas (signos de hiperandrogenismo). 




En la siguiente imagen podéis consultar el algoritmo terapéutico del acné:







En el artículo se puede consultar las posologías de los diferentes fármacos, sus efectos adversos, 
nombres comerciales y las combinaciones que existen entre ellos (Peróxido de benzoilo/
clindamicina, adapaleno/clindamicina…). 


Recomiendo encarecidamente que lo consultéis. 


Espero que os resulte de utilidad. 


