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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los 

 NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ISOACNÉ 5 mg cápsulas blandas, ISOACNÉ 10 mg cápsulas blandas, ISOACNÉ 20 mg cápsulas blandas, ISOACNÉ 
40 mg cápsulas blandas. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS, Y LA COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA DECLARACIÓN: Cada cápsula blanda contiene 5 mg de isotretinoína. Excipiente con 
efecto conocido Excipiente con efecto 
conocido Excipiente con efecto conocido: 

Excipiente con efecto conocido: 191,50 
3. DATOS CLÍNICOS: 3.1 Indicaciones terapéuticas: Formas graves de acné (como acné nodular, 

conglobata o acné con riesgo de cicatrización permanente) resistente a los ciclos de tratamiento convencionales con preparados antibacterianos 
administrados por vía sistémica o terapia tópica. 3.2 Posología y forma de administración: La isotretinoína debe ser prescrita únicamente bajo la 

Posología: Adultos, incluidos adolescentes y personas de edad 
avanzada: El tratamiento con isotretinoína debe empezar con una dosis de 0,5 mg/kg por día. Tanto la respuesta terapéutica a la isotretinoína como 

renal grave

especiales de empleo”). : En pacientes que muestran intolerancia grave a la dosis recomendada, se puede continuar el 

Población pediátrica: La isotretinoína no está indicada para el tratamiento 
Forma de administración: 

se deben tomar con las comidas, una o dos veces al día. 3.3 Contraindicaciones: La isotretinoína está contraindicada en mujeres embarazadas o en 

están tomando otros retinoides (acitretina, alitretinoína). 3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: 

Efectos teratogénicos

Isoacné está estrictamente contraindicado en:

Plan de Prevención de Embarazos: Este medicamento es TERATOGÉNICO. La isotretinoína está contraindicada en mujeres en edad fértil a menos 

con riesgo de cicatrización permanente) resistente a los ciclos de tratamiento convencionales con preparados antibacterianos administrados por vía 

debe usar al menos un método anticonceptivo altamente efectivo (es decir, un método independiente del usuario) o dos métodos complementarios 

necesarias asociadas con el uso de isotretinoína. Estas condiciones también afectan a las mujeres que en el momento del tratamiento no son 

Anticoncepción: 

Isotretinoína
5, 10, 20, 40mg



usuario), o dos formas anticonceptivas complementarias dependientes del usuario. Los métodos anticonceptivos se deben usar durante al menos 1 mes 

Prueba de embarazo
con la práctica local, se recomienda realizar pruebas de embarazo supervisadas por un médico con una sensibilidad mínima de 25 mUI / ml, de la 
siguiente manera: Antes de empezar el tratamiento: 
un breve periodo (preferiblemente unos pocos días) antes de la primera prescripción, la paciente debe someterse a una prueba de embarazo 
supervisada por un médico. Esta prueba debe garantizar que la paciente no esté embarazada cuando comience el tratamiento con isotretinoína. Visitas 
de seguimiento: Las visitas de seguimiento deben organizarse en intervalos regulares, idealmente cada mes. La necesidad de pruebas de embarazo 

Final del tratamiento: 1 mes 
Restricciones de prescripción y dispensación: 

esté embarazada antes de recibir el siguiente ciclo de tratamiento. Pacientes varones: Los datos disponibles sugieren que el nivel de exposición 

A los pacientes varones se les debe recordar que no deben compartir sus medicamentos con nadie, especialmente con mujeres. Precauciones 
adicionales: 

debido al posible riesgo para el feto de una receptora de la transfusión embarazada. Material Informativo de Seguridad: 

Seguridad para reforzar las advertencias sobre la teratogenicidad de isotretinoína, proporcionar asesoramiento sobre la anticoncepción antes de iniciar 

Trastornos psiquiátricos: 

percepciones de los familiares o amigos puede ser útiles para detectar el deterioro de la salud mental. Alteraciones de la piel y del tejido subcutáneo: 
Ocasionalmente, se observa un empeoramiento agudo del acné durante el período inicial, que por lo general remite con la progresión del tratamiento, 

labial. 

Trastornos oculares: 

deben ser derivados a un oftalmólogo.Cabe la posibilidad de que sea conveniente interrumpir el tratamiento con isotretinoína. Trastornos 
musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: 

pacientes generalmente excedía lo recomendado para el tratamiento del acné. Hipertensión intracraneal benigna: 

Trastornos hepatobiliares: Antes del comienzo del 

embargo, si se mantiene una elevación clínicamente relevante de los valores de transaminasas, se debe considerar una disminución de las dosis o la 
interrupción del tratamiento.  

Metabolismo lipídico: Antes del comienzo del tratamiento, se 

Isotretinoína
5, 10, 20, 40mg



Isotretinoína
5, 10, 20, 40mg

a una pancreatitis aguda, que puede resultar mortal. Trastornos gastrointestinales: 

deben interrumpir inmediatamente el tratamiento con isotretinoína. Reacciones alérgicas: 

Pacientes de alto riesgo: 

3.5 Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción

irritación local. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia:  Embarazo

El embarazo está absolutamente contraindicado para el tratamiento con isotretinoína (ver sección 3.3). Si a pesar de las precauciones 
la paciente quedara embarazada durante el tratamiento con isotretinoína o durante el mes siguiente, existe un gran riesgo de 
malformaciones fetales muy graves.

anomalías glandulares paratifoideas. También se produce un aumento en la incidencia del aborto espontáneo. Si ocurre el embarazo en una mujer 

: Como requisito mínimo, las mujeres en edad fértil deben usar al menos un método 

Lactancia: La 

Fertilidad: La isotretinoína, en dosis terapéuticas, no afecta 

desarrollo del embrión. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: 

actividad en que los síntomas puedan provocar riesgos tanto a ellos como a otras personas. 3.8 Reacciones adversas : 
Los siguientes síntomas son las reacciones adversas más comunes de la isotretinoína: sequedad de las mucosas, de los labios, por ejemplo, queilitis, de 

Tabla de reacciones adversas

(  1/100 a  1/1.000 a  1/10.000 a 
estimarse a partir de los datos disponibles). 

Infecciones:

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:

Frecuentes 
 

Anemia, aumento de la velocidad de sedimentación de los eritrocitos, trombocitopenia, 
trombocitosis 
Neutrocitopenia
Linfadenopatía

Trastornos del sistema inmunológico:
Raras 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición:

Trastornos psiquiátricos:
Raras 

estado de ánimo
Suicidio, intento de suicidio, ideación suicida, trastorno psicótico, comportamiento anormal.

Trastornos del sistema nervioso:
Frecuentes Cefaleas



Trastornos oculares:
Blefaritis, conjuntivitis, sequedad ocular, irritación ocular 
Alteraciones visuales, visión borrosa, cataratas, incapacidad para distinguir los colores, 
intolerancia a las lentes de contacto, opacidad de la córnea, disminución de la visión nocturna, 

Trastornos del oído y del laberinto:

Trastornos vasculares:

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos:
Frecuentes 

 
Epistaxis, sequedad nasal, nasofaringitis
Broncoespasmos (particularmente en pacientes con asma), ronquera

Trastornos gastrointestinales:

Trastornos hepatobiliares:

Trastornos del tejido cutáneo y subcutáneo:

Raras 

No conocida

fragilidad cutánea (riesgo de traumatismo por fricción)
Alopecia
Acné fulminante, agravamiento (recrudecimiento) del acné, eritema (facial), exantema, 

la sudoración

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo:

Artralgia, mialgia, dolor de espalda (sobre todo en adolescentes)

rabdomiolisis

Trastornos renales y urinarios:
Glomerulonefritis

Trastornos del aparato reproductor y de la 
mama
No conocida

Ginecomastia
Sequedad vulvovaginal

Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración

Tejido de granulación (aumento de su formación), malestar general

Exploraciones complementarias:

Frecuentes 
Aumento de los valores séricos de creatininfosfoquinasa

Se ha calculado la incidencia de las reacciones adversas a partir de varios estudios clínicos combinados, en los que intervinieron 824 pacientes, junto con datos 
posteriores a la comercialización.

 3.9 Sobredosis: 

INCOMPATIBILIDADES: No procede. 5. INSTRUCCIONES DE USO / 
MANIPULACIÓN:  6. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: 7. 
PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Isoacné 5 mg cápsulas blandas Isoacné 
10 mg cápsulas blandas Isoacné 20 mg cápsulas blandas

Isoacné 40 mg cápsulas blandas  8. RÉGIMEN Y CONDICIONES 
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN:

Isotretinoína
5, 10, 20, 40mg
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Sin duda alguna, el acné es una de las dermatosis en las que con más frecuencia 
se solicita la ayuda del dermatólogo. Y este debe prestarla en todos sus aspec-

tos: tratar la fase activa, aconsejar cosméticos adecuados, dar apoyo psicológico y 
tratar, en caso necesario, sus secuelas.

Hemos querido desarrollar en esta monografía todos estos aspectos que son de 
gran interés para el dermatólogo.

Cada vez aparecen nuevas consideraciones en la etiopatogenia del acné. Ya es 
sobradamente conocido que es una enfermedad en que deben implicarse muchos 
y muy variados factores, algunos de ellos novedosos. Por eso hemos pedido la 
colaboración de la doctora Marta Feito para que nos introduzca en temas tan inte-
resantes como la microbiota cutánea y en cómo favorecerla.

Dentro del acné podemos distinguir formas clínicas muy variables, que van des-
de cuadros leves a otros de indudable gravedad. Por ello resulta importante saber 
estadificar cada forma clínica y establecer los tratamientos más adecuados. La doc-
tora Garnacho y yo nos hemos encargado de revisar el tema.

Uno de los aspectos que más me han apasionado, en lo que respecta al acné, es 
la dieta. Y es que he podido vivir situaciones muy dispares que van desde la postu-
ra intransigente a la del pasotismo. Recientes estudios parecen poner un punto de 
sensatez en el tema. La doctora De la Corte y yo nos encargamos de revisar el tema.

La doctora Garnacho se ha encargado de actualizar la cuestión del tratamiento, 
desde las terapéuticas más clásicas a las más innovadoras.

El acné no termina con el control de la fase activa, sino que en muchas ocasiones 
es necesario controlar sus secuelas. Las doctoras Galera y Cornejo, expertas en el 
tema, revisan las medidas encaminadas a la corrección de estos defectos residuales, 
que sin duda son impactantes y muy demandados por los pacientes.

Por último, la profesora A. Guerra-Tapia y la doctora González-Guerra nos lla-
man la atención sobre el abordaje psicosocial del paciente con acné ya que es 
evidente  que al ser una enfermedad visible crea una serie de conflictos que nece-
sariamente hay que conocer y considerar en el tratamiento del paciente con acné.

Quiero hacer constar mi agradecimiento a los laboratorios Pierre Fabre por su 
generosa colaboración, que hará mucho más fácil la difusión de esta obra que ojalá 
sea de utilidad para los interesados en el tema.

Introducción

J. C. Moreno Giménez

Director de Monografías de Dermatología
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Estudios recientes apuntan a que la aparición de ciertos cambios 
en la fisiología cutánea y el microbioma estarían implicados en la 
patogénesis del acné. En pacientes con tendencia al acné existe una 
alteración en la barrera epidérmica inherente que crearía un ambiente 
poco hospitalario para las especies comensales. Tratamientos tópicos 
para el acné comúnmente empleados como el peróxido de benzoilo, 
los retinoides tópicos o la isotretinoína oral podrían exacerbar esa 
disfunción de la barrera epidérmica, y en el caso de la isotretinoína oral 
podrían incluso alterar directamente el microbioma tras la finalización 
del tratamiento. Este desequilibrio crearía unas condiciones adecuadas 
para cepas patógenas microbianas implicadas en la infección e 
inflamación, como el filotipo Cutibacterium acnes IA1. Además, la 
disrupción de la homeostasis del microbioma que se produciría en el 
acné o en la dermatitis atópica se traduciría en una menor variedad 
de especies, una menor carga bacteriana total y/o una alteración del 
equilibrio. Por tanto, las intervenciones dirigidas y focalizadas en 
restaurar la comunidad microbiana hacia un estado antiinflamatorio 
estable parecen resultar de interés y podrían representar un cambio en 
el modo en que manejamos y tratamos las enfermedades inflamatorias 
cutáneas. El futuro en pacientes con acné es el tratamiento con un 
enfoque holístico, teniendo en cuenta factores internos y externos 
como la polución, el estrés, la historia de acné familiar, la edad, la 
microbiota, los hábitos tabáquicos y la dieta, y asesorando para mejorar 
la calidad de vida y evitar el impacto psicológico de los pacientes que 
lo padecen. 
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El acné es la primera o segunda patología 
dermatológica más frecuente tratada por los 
 dermatólogos de todo el mundo1,2. La literatura 
médica de los últimos años reporta constante-
mente nuevos conceptos relacionados con la 
fisiopatología y enfoques terapéuticos así como 
la creación de nuevas medicaciones con un perfil 
de eficacia y seguridad superior a las actuales2. 

Publicaciones recientes consideran que a 
día de hoy hay cinco temas con nueva infor-
mación que puede ayudar a los dermatólogos 
a manejar de forma segura y efectiva a los 
pacientes con acné: a) monitorización ade-
cuada en los tratamientos con isotretinoína; 
b) evidencia de la utilidad del tratamiento con 
láser; c) cicatrices faciales (perfil del paciente 
que las puede desarrollar, cómo reducir el 
riesgo y cómo manejarlas); d) nuevas líneas 
de tratamientos tópicos y orales, y e) papel del 
microbioma cutáneo en el acné. En este capí-
tulo nos centraremos concretamente en este 
último tema, ya que el microbioma cutáneo se 

ha convertido recientemente en foco de estu-
dio en el ámbito dermatológico y también en 
el ámbito cosmético2,3. 

En la piel residen una amplia variedad de 
bacterias, virus y hongos, que constituyen la 
microbiota1,2. En condiciones normales, existe 
una sinergia entre especies comensales que a 
su vez permite la inhibición de especies pató-
genas como Staphylococcus aureus a través 
de la producción de péptidos antimicrobia-
nos (AMP)2. La densidad estimada de estas 
comunidades microbianas complejas cutáneas 
arroja cifras tan increíbles como un millón 
de bacterias/cm2, con una demografía que 
depende del área corporal implicada4. 

Diecinueve filos representan el núcleo 
básico del microbioma cutáneo, incluyendo 
Actinobacteria (51,8 %), Firmicutes (24,4 %), 
Proteobacteria (16,5 %) y Bacteroidetes (6,3 %). 
En lo que se refiere al género, los más frecuen-
temente identificados son Corynebacterium, 
Cutibacterium y Staphylococcus4. Las propor-

ABSTRACT

Key words: 
acne, microbiota, 

Cutibacterium acnes

Recent studies suggest that the appearance of certain changes in skin 
physiology and the microbiome may be involved in the pathogenesis of 
acne. In patients with a tendency to acne, there is an inherent alteration 
in the epidermal barrier that would create an inhospitable environment 
for commensal species. Commonly used topical acne treatments such as 
benzoyl peroxide, topical retinoids or oral isotreinoin could exacerbate 
this dysfunction of the epidermal barrier, and in the case of oral 
isotretinoin could even directly alter the microbiome after completion of 
treatment. This imbalance would create suitable conditions for microbial 
pathogenic strains involved in infection and inflammation, such as 
the Cutibacterium acnes IA1 phyllotype. In addition, the disruption of 
microbiome homeostasis that would occur in acne or atopic dermatitis 
would result in a lower variety of species, a lower total bacterial load and 
/ or an alteration of the balance. Therefore, targeted interventions focused 
on restoring the microbial community to a stable anti-inflammatory state 
appear to be of interest and could represent a change in the way we 
manage and treat inflammatory skin diseases. The future in patients 
with acne is a holistic approach, taking into account internal and 
external factors such as pollution, stress, family history of acne, age, 
microbiota, smoking habits and diet, and assessing the quality of life and 
the psychological impact of the patients who suffer from it.
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ciones de estas bacterias en cada comunidad 
varían dependiendo del individuo, localizacio-
nes anatómicas y microambientes cutáneos. 
Cutibacterium, Staphylococcus y Corynebacte-
rium y bacterias gram negativas son las predo-
minantes en áreas sebáceas, húmedas y secas, 
respectivamente1. Comparado con la superficie 
cutánea (ambiente más seco, pH más bajo y 
expuesta a la luz ultravioleta), el epitelio del 
folículo pilosebáceo supone un ambiente más 
húmedo, bien perfundido y relativamente pro-
tegido de la luz ultravioleta con un pH favorable 
al crecimiento bacteriano5. Basado en el ADN 
ribosomal 16S y en la secuenciación metagenó-
mica, las bacterias más abundantes en el folí-
culo pilosebáceo son las Cutibacterium (90 %), 
seguidas de Corynebacterium y  Staphylococcus 
(< 5 %)5,6. Las bacterias cutáneas no son solo 
diversas a nivel taxonómico, si no que también 
varían en su cantidad. En líneas generales, el 
equilibrio entre el microbioma cutáneo y su 
interacción con el huésped afecta a la salud del 
individuo1. Cuando se produce una alteración 
del equilibrio la microbiota cutánea comensal 
puede cambiar hacia comunidades perjudiciales 
en dermatosis no infecciosas tales como der-
matitis atópica, psoriasis, rosácea y acné. Este 
desequilibrio puede potenciar la disfunción 
epitelial, disregulación inmune o el sobrecreci-
miento de microbios patógenos6. 

El acné es una enfermedad cutánea preva-
lente en la que los agentes microbianos cutá-
neos están implicados, pero su papel y nivel 
de contribución son en el momento actual 
controvertidos6. Sabemos que la fisiopatología 
del acné involucra aspectos diferentes como 
la hiperqueratinización anormal del folículo, 
la producción excesiva de sebo o la coloniza-
ción por Cutibacterium acnes (recientemente 
reclasificado de C. acne) y Malassezia spp. y la 
consiguiente activación de una cascada infla-
matoria1,4. Los antibióticos dirigidos frente a 
C. acnes han sido el pilar fundamental en el 
tratamiento del acné en las últimas cuatro 

décadas. Entre ellos, los macrólidos, clindami-
cina y las tetraciclinas son los agentes más fre-
cuentemente prescritos1. Sin embargo, aunque 
el agente microbiano más conocido en acné es 
C. acnes1, estudios recientes han subrayado el 
importante papel jugado por la flora comen-
sal, basado en diferencias significativas en 
los filos en diferentes situaciones. En primer 
lugar, Proteobacteria está infrarrepresentada 
en comedones y lesiones papulopustulosas 
comparadas con piel normal. En segundo 
lugar, Cutibacterium y Staphylococcus son 
muy abundantes en áreas ricas en sebo aso-
ciadas con brotes4. 

Aunque hay mucha evidencia que apoya el 
papel de C. acnes en el acné, esto resulta con-
trovertido en el momento actual. C. acnes es 
también considerado como un agente micro-
biano beneficioso para el huésped; contribuye 
al buen funcionamiento cutáneo, mante-
niendo a raya ciertos patógenos oportunistas 
como S. aureus, a través de su habilidad para 
generar ácido propiónico y mantener un pH 
acídico. Debemos tener en mente que aun-
que C. acnes ha sido repetidamente aislado de 
los folículos y de las lesiones inflamatorias 
de pacientes con acné, también es una espe-
cie dominante aislada en folículos no afectos 
de pacientes sin acné6. De forma añadida, es 
importante remarcar que dentro de C. acnes 
hay diferencias según la cepa, y que existen 
cepas altamente asociadas al acné y otras aso-
ciadas a una piel sana6,7. En este sentido, se ha 
comunicado que las cepas de C. acnes asocia-
das a acné producen más porfirinas, moléculas 
proinflamatorias que provocan inflamación en 
los queratinocitos y agravan el daño tisular 
producido por especies reactivas de oxígeno8, 
e inducen niveles más altos de IFN-ge IL-17 
en sangre, consistente con los niveles eleva-
dos de IFN-g e IL-17 encontrados en las lesio-
nes acneiformes6. Por último, Dessinioti et al.9 
señalan que la pérdida cutánea de la diversi-
dad de filotipos de Cutibacterium acnes parece 
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ser el motivo principal y puede ser la clave 
para futuros tratamientos del acné. La expli-
cación a este hecho podría ser la hiperseborrea 
y las modificaciones cualitativas en el sebo. 

En líneas generales es plausible que el acné 
implique: a) un cambio en la distribución de 
especies/cepas; b) una distribución estable 
con una alteración patogénica en la respuesta 
a estímulos internos o externos (ambienta-
les o de la fisiología del huésped), o c) una 
combinación de estos factores6. De todas for-
mas, es evidente que, debido a la compleji-
dad biológica del microbioma en la glándula 
sebácea, las dificultades técnicas en carac-
terizar la situación in situ, la composición 
cambiante de la comunidad microbiana y el 
posible cambio de comensal a patógeno, no 
hay respuestas claras y sí mucho espacio para 
la especulación10. El acné es el resultado de 
una compleja interacción entre el microbioma 
y el huésped, y no el efecto individual de nin-
gún agente microbiano específico o evento6. 

Hasta ahora hemos hablado fundamental-
mente de bacterias, pero resultaría también 
necesario determinar si alguna especie fúngica 
juega un papel significativo en el acné6. Algu-
nas especies como Malassezia podrían desem-
peñar también un importante papel, aunque la 
dualidad comensal versus dañino que comen-
tábamos previamente con C. acnes se extiende 
también a otros microbios cutáneos, como 
Malassezia globosa6. 

El tratamiento del acné con antimicrobianos 
(usados habitualmente por sus propiedades 
antiinflamatorias) puede disminuir la riqueza 
y alterar el equilibrio del microbioma cutá-
neo. Adicionalmente al impacto en C. acnes, el 
daño colateral a la microflora residente podría 
impactar en la patogénesis del acné4. Por otro 
lado, dado que la resistencia antibiótica es un 
problema global en la práctica clínica, el enten-
dimiento del microbioma cutáneo asociado al 
acné y el efecto del uso de antibióticos en los 
comensales cutáneos es altamente relevante 

y crítico para los clínicos1. Dicha resistencia 
antibiótica es un tema de gran importancia, 
pues, además de provocar falta de respuesta 
al tratamiento11 y desequilibrio de la micro-
biota cutánea, produciría una inducción de 
patógenos oportunistas a nivel local y sisté-
mico y una diseminación de cepas resistentes 
con gran repercusión en la población general. 

En los últimos años, se han detectado 
cifras en aumento de resistencia de C. acnes 
a macrólidos y clindamicina en muchos 
lugares a lo largo del planeta1. Para redu-
cir dicha resistencia antibiótica, actualmente 
se recomienda el uso de antibióticos tópicos 
en combinación con peróxido de benzoilo o 
retinoide en el tratamiento del acné. Se ha 
demostrado que combinando clindamicina 
con peróxido de benzoilo o retinoide tópico se 
reduce significativamente no solo el número 
total de C. acnes sino también la resistencia de 
C. acnes a eritromicina y clindamicina1. Igual-
mente, aunque las tetraciclinas son un grupo 
de antibióticos eficaces frente a la mayoría 
de cepas de C. acnes, la resistencia antibió-
tica está en aumento y precisa atención en el 
ámbito médico1. En contraste con la alta tasa 
de resistencia a tetraciclina y doxiciclina, se 
ha observado una menor tasa de resistencia a 
minociclina (menos del 2 %) en Europa, Suda-
mérica, Norteamérica y algunas partes de Asia. 
Esto hace que la minociclina sea el agente más 
efectivo dentro del grupo de las tetraciclinas 
para el tratamiento del acné1, aunque la apa-
rición de efectos adversos severos asociados a 
su uso es superior al de la doxiciclina. De todas 
formas, no se recomienda la monoterapia 
antibiótica oral. En acné moderado-severo el 
tratamiento de primera línea debe ser la com-
binación de antibióticos orales con peróxido 
de benzoilo y/o retinoide tópico1. 

En relación con las nuevas preparaciones de 
tetraciclinas merece la pena tener en cuenta 
una serie de consideraciones. La evidencia 
reciente apunta a que 40 mg de la doxici-
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clina de liberación modificada no tendría 
efecto en la flora cutánea comensal ni en la 
tasa de resistencia antibiótica, mientras que 
sí ha demostrado efectividad en la reduc-
ción de lesiones acneiformes. La limeciclina 
y la sareciclina son nuevos miembros de la 
familia de las tetraciclinas en el tratamiento 
del acné. Kelhala et al.12 reportaron que tras 
seis semanas de tratamiento con limeciclina 
oral, la cantidad relativa de Cutibacterium 
decreció, mientras que la cantidad relativa de 
Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus y 
Corynebacterium se vio incrementada. La sare-
ciclina tiene un espectro antibacteriano más 
estrecho en comparación con otras tetracicli-
nas; así, podría ejercer menos efecto sobre las 
bacterias intestinales gram negativas, aunque 
no hay datos sobre su influencia en el micro-
bioma cutáneo13. 

El acné es una enfermedad prometedora para 
el desarrollo de una terapéutica exclusiva diri-
gida al microbioma. Una de las preguntas clave 
en relación con el microbioma cutáneo es si los 
probióticos y prebióticos orales o tópicos son 
útiles como agentes terapéuticos en el acné. 
Muchos estudios sugieren que los probióticos 
(especies comensales) y los prebióticos (“fertili-
zantes” que promueven el crecimiento de bac-
terias beneficiosas) pueden tener un potencial 
terapéutico beneficioso en esta patología repa-
rando la barrera cutánea y actuando sobre la 
pérdida de diversidad de la microbiota en el 
acné2,9. Además, se ha encontrado que los pro-
bióticos podrían inhibir la citoquina IL-8 en 
células epiteliales y queratinocitos, lo que sugeri-
ría actividades inmunomoduladoras añadidas14. 

Se han publicado en los últimos años estu-
dios in vitro que muestran una interferencia 
en la proliferación y crecimiento de C. acne 
o Streptococcus del grupo A con el uso de 
Staphylococcus epidermidis, Lactococcus species 
HY499, Streptococcus salivarius o Lactobacillus 
paracasei CNCM I-2116, entre otros. Más allá 
de los estudios in vitro, también hay evidencia 

de la aplicación clínica de probióticos y pre-
bióticos (Enterococcus faecalis SL-5, Lactoba-
cillus plantarum, lactoferrina)2. En concreto, 
Kim et al.15 encuentran que tras el consumo de 
leche fermentada con 200 mg de lactoferrina 
durante 12 semanas se producía una reducción 
de las lesiones inflamatorias frente a los indi-
viduos que solo consumían leche fermentada. 

Agentes antimicrobianos contenidos en for-
mulaciones cosméticas como Lactococcus spp. 
podrían disminuir los mediadores inflama-
torios producidos por C. acnes, causantes de 
vasodilatación, edema, degranulación de célu-
las mastocitarias y liberación de TNF-alfa14. 
Cosméticos desarrollados recientemente que 
incluyen en su composición un complejo de 
probióticos y prebióticos con alfa-glucoo-
ligosacáridos, beta-fructooligosacáridos y 
Lactobacillus cumplirían su fin promoviendo 
el equilibrio entre la microbiota cutánea; otros 
enfoques actuales pasan por el uso de cos-
méticos con prebióticos o postbióticos (sus-
tancias producidas por los probióticos con 
efectos metabólicos y/o inmunomoduladores) 
que estimularían las cepas comensales de 
S. epidermidis o reequilibrarían la ratio entre 
S. epidermidis y C. acnes, respectivamente16. 
Por último, los probióticos tópicos, además 
de modular la microflora, serían capaces de 
reparar la barrera cutánea incrementando la 
producción de ceramida, con la consiguiente 
reducción de lesiones inflamatorias y su aplica-
ción a numerosas enfermedades inflamatorias 
cutáneas4. No obstante, el uso de probióticos y 
prebióticos en la práctica clínica se enfrenta al 
hecho de la heterogeneidad de los ensayos dis-
ponibles, la falta de datos de seguridad a largo 
plazo y el comportamiento altamente diná-
mico del microbioma, que cambia en el tiempo 
y entre las diferentes partes del cuerpo9. 

Otras estrategias incluyen el desarrollo 
de endolisinas producidas por bacteriófa-
gos selectivas para S. aureus o las cepas de 
C. acnes “acnegénicas” (sin alterar la micro-
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biota comensal), vacunas o incluso trasplantes 
de microbiota cutánea, debido a la revolu-
ción que ha supuesto el uso de trasplantes de 
microbiota fecal en el manejo de las infec-
ciones recurrentes por Clostridium difficile4. 
Más al alcance de nuestra mano tenemos 
otras alternativas terapéuticas como la terapia 
fotodinámica (TFD). Tao S. et al.17 reportan un 
estudio longitudinal en 11 pacientes con acné 
severo, en el que han encontrado que la TFD 
(tres sesiones espaciadas cada 15 días) mejora 
significativamente la severidad del acné y a 
nivel microbiológico reduce C. acnes, incre-
mentando a su vez Pseudomona fluorescens y 
favoreciendo la diversidad del microbioma. 

A modo de conclusión, el microbioma 
cutáneo tiene la posibilidad de constituir una 
intervención terapéutica eficaz en enferme-
dades cutáneas inflamatorias, como el acné o 
la atopia. Aunque existe mucha investigación 
en curso para conseguir especies con propie-
dades antiinflamatorias y antimicrobianas no 
hay garantía de que una única cepa funcione 
universalmente ya que el microbioma de cada 
individuo es único y dependiente de la gené-
tica y del ambiente cotidiano. En este sentido, 
el reto es conseguir una terapia más dirigida 
y personalizada con pocos efectos adversos, 
bien sea adyuvante a los tratamientos usados 
hoy en día o como posible alternativa a estos.
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Bajo el término acné se incluyen procesos de expresividad y gravedad 
diferente, de ahí el interés de establecer una clasificación que ayude a los 
médicos a poder comunicarse y establecer el tratamiento más adecuado.
En el presente trabajo revisamos las distintas clasificaciones que se han 
ido estableciendo sobre el acné.
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ABSTRACT

Key words: 
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treatment guides

Under the term acne, processes of expressiveness and different severity 
are included, hence the interest in establishing a classification that helps 
doctors to communicate and establish the most appropriate treatment.
In this paper we review the different classifications that have been 
established on acne.

Clasificar, del latín classificare, según una 
de las cuatro entradas que recoge el diccio-
nario de la RAE, significa “ordenar o disponer 
por clases algo”.

En medicina, desde sus inicios, siempre ha 
surgido la necesidad de clasificar las distintas 
patologías y esto es común a todas las espe-
cialidades. La dermatología en sus comienzos 
estaba plagada de procesos sueltos que era 

preciso organizar. Así I. Mercurialis y J. Plenck 
realizan unos primeros intentos, pero es Alibert 
en su conocido “Árbol de las dermatosis” el 
que establece una primera clasificación con un 
sentido botánico. Esta primera clasificación es 
un intento que puede parecernos pobre en el 
momento actual pero que supone un primer 
paso importante, ya que tal y como el propio 
Alibert comenta: “Me basta con haber abierto 
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la puerta. ¿Qué importa ser superado por mis 
sucesores?”1. Posteriormente surgen nuevos 
intentos que llevan hasta los procesos actuales 
la mayoría clasificados no solo por su morfo-
logía sino por sus bases etiopatogénicas.

Es el acné una patología frecuente pero 
con una expresión polimorfa lo que hace que 
se etiqueten como tal procesos que tienen 
una gravedad, extensión y expresión muy 
variable y que necesitan un abordaje tera-
péutico distinto. Por eso es bueno disponer 
de una clasificación que armonice tanto la 
clínica como su abordaje terapéutico. Debido 
a estas consideraciones, parece lógico contar 
con una clasificación que facilite la interpre-
tación y comunicación entre médicos, que 
proporcione un lenguaje común y permita 
definir patrones para situarse mentalmente 
ante un cuadro clínico, y también ayude a la 
investigación de la epidemiología, la patoge-
nia y la terapéutica.

Existe un gran número, más de 25, de cla-
sificaciones, aunque no todas son de utilidad, 
ya que a veces presentan una gran compleji-
dad que hace difícil su aplicación práctica.

Fue posiblemente Bloch2 en 1931 el primero 
que realizó una clasificación de la enfermedad 
basada en la contabilización de las lesiones 
que presentaba el paciente en el momento de 
la consulta: comedones, pápulas y pústulas; en 
distintas áreas del cuerpo: cara, cuello, pecho 
y espalda2.

Pillsbury et al. (1950)3 establecieron una 
escala numérica, de I a IV, basada en grados 
de severidad según la existencia o la falta de 
lesiones inflamatorias en cara, pecho y espalda.

Debemos hacer referencia a los diversos 
intentos de clasificación, que resumimos en 
la tabla I. Creemos que es de especial interés 
la clasificación de Leed, llamada así porque 
surgió en 1998 tras la reunión de un grupo 
de dermatólogos en la ciudad de Leeds (Ingla-
terra)4. Esta escala sigue una secuencia foto-
gráfica utilizando como criterios de severidad 

la inflamación, el grado y el tamaño de las 
lesiones inflamadas, así como la asociación 
de eritema. 

Llegamos a 1990, año en el que la American 
Academy of Dermatology, en una conferencia 
de consenso en la que intervienen 14 expertos 
internacionales, se concluye que en el acné 
se deben considerar dos formas 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 laboral5.

Cunliffe y Gollnick6 sugirieron una nueva 
escala fotográfica para la cara y el tórax en 
la que se evaluaban lesiones no inflamato-
rias, inflamatorias y cicatrices, en cara, dorso 
y tórax. La valoración numérica para la cara 
oscilaba entre 1 y 12, y para el dorso y el tórax 
de 1 a 8 (siendo el 1 la forma más leve y el 12 
la más intensa).

Posiblemente la clasificación más simple es 
la que se basa en la lesión elemental predomi-
nante (tabla II)7.

Nos parece especialmente interesante la 
clasificación de la Global Alliance (GA), que 
divide el acné según su gravedad en cinco 
tipos: leve comedoniano, leve papulopustu-
loso, moderado papulopustuloso, moderado 
nodular y grave nodular, y establece un algo-
ritmo terapéutico en función de los distintos 
estadios (fig. 1)8.

En el año 2012 se celebra una reunión 
de consenso de dermatólogos europeos y se 
llega a un documento de consenso9 en el que 
se diferencian cuatro grados: comedoniano, 
papulopustuloso leve-moderado, papulopus-
tuloso grave/nodular moderado, y nodular 
grave/conglobata con las consiguientes reco-
mendaciones terapéuticas (tabla III).

La Academia Americana de Dermatología 
convoca, de nuevo, un grupo de trabajo de 
17 expertos en acné reconocidos, un médico 
general, un pediatra y un paciente revisa su 
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Tabla I. Comparación de diferentes escalas de evaluación del acné5

Publicación
Acné 

comedoniano
Acné papulo- 

pustuloso

Acné papulo- 
pustuloso severo, 

acné nodular

Acné nodular 
severo,  

acné conglobata

Pillsbury 1956 – 1-4 2-4 2-4

Michaelsson 1977 – 0-30 20-30 20 a >30

Cook 1979 0-1 2-4 6 8

Wilson 1980 0 2-4 6-8 8

Allen 1982 0-2 2-6 6 8

Burke (Leeds) 1984 0,5 0,75-2 2-3 3-8

Pochi 1991 Leve Leve/Moderado Moderado Severo

O’Brien (Leeds) 1988 
(face)

1-3 4-7 8-10 11-12, nodulocystic

Dreno 1999 F1R1-5 F1Is1-4 F1Is4-5, F1Ip 1-4 F1Ip 4-5

Lehmann 2002 Leve Leve/Moderado Moderado Severo

Gollnick 2003 Leve/
Comedoniano

Papulopustuloso 
leve/Moderado

Nodular moderado Nodular severo/
Conglobata

Layton 2010 – Leve Moderado Severo

Tan 2007 – Leve: 0-5 
papulopus-
tuloso

Moderado: 6-20 
papulopustuloso

Severo: 21-50
papulopustuloso
muy severo: > 50 IL 
severo
10  © 2021
Tabla II. Clasificación del acné en función de la clínica (lesión elemental)7

Acné comedoniano

Acné papuloso o papulocomedoniano

Acné pustuloso o papulopustuloso

Acné nodular o papuloquístico
 Monografías de Dermatología | 2021; 34(1): 8-15



Clasificación del acné. ¿Tiene sentido?
J. C. Moreno Giménez, G. Garnacho Saucedo
Tabla III. Consenso europeo9

Acné 
comedoniano

Acné papulopustular
Leve o moderado

Acné papulopustular 
severo ⁄ 

Nodular moderado

Acné nodular 
severo ⁄ 

conglobata 

Fuerza de 
recomendación 
alta

– Adapaleno + BPO 
o
BPO + clindamicina 

Isotretinoína Isotretinoína

Fuerza de 
recomendación 
mediana

Retinoides 
tópicos 

Ácido azelaico o
BPO
o
Retinoides tópicos
o
Antibióticos +
adapaleno

Antibióticos 
sistémicos +
adapaleno
o
Antibióticos 
sistémicos +
Ácido azelaico
o
Antibióticos 
sistémicos +
adapaleno + BPO 

Antibióticos 
sistémicos +
Ácido azelaico

Fuerza de 
recomendación 
baja

Ácido azelaico
o
BPO

Luz azul 
o
Zinc oral 
o
Eritromicina tópica +
isotretinoína
o Eritromicina tópica + 
isotretinoína
Eritromicina tópica +
o
Antibióticos sistémicos 
+ BPO
o
Antibióticos sistémicos 
+
Ácido azelaico
o
Antibióticos sistémicos 
+
adapaleno + BPO

Antibióticos 
sistémicos + BPO††

Antibióticos 
sistémicos + BPO
o
Antibióticos 
sistémicos +
adapaleno
o
Antibióticos 
sistémicos +
adapaleno + BPO

BPO: peróxido de benzoilo.
Grupo Aula Médica  11

escala anterior y propone solo tres grados: 
leve, moderado y grave10.

Los dermatólogos de habla hispana tienen 
también una participación importante en este 
campo. Conviene destacar el trabajo del grupo 
Ibero-Latinoamericano11, donde valoran la edad 
de aparición, la lesión predominante, la severidad 
de las lesiones y las formas especiales (tabla IV).

En la literatura española hay que conside-
rar un primer trabajo de Ribera et al.12 en el 
que realizan un estudio entre 872 dermatólo-
gos españoles para conocer sus hábitos en el 
tratamiento de los pacientes de acné y com-
pararlo con las pautas recomendadas por la 
GA, observándose una coincidencia entre los 
encuestados y las recomendaciones de la GA.
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ACNÉ FACIAL

Grado 1 Grado 2

Grado 3 Grado 4

Figura 1. Escala EGAE.

ACNÉ DE PECHO

Grado 1 Grado 2

Grado 3
12  © 2021 Monografías de Dermatología | 2021; 34(1): 8-15
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ACNÉ DE ESPALDA

Grado 1 Grado 2

Figura 1 (cont.). Escala EGAE.

Grado 3
EGAE (Spanish Acne Severity Scale) es una 
escala visual fotonumérica que compara las 
lesiones de los pacientes con imágenes están-
dar de tres áreas: la cara (cuatro imágenes), el 
pecho (tres imágenes) y la espalda (tres imá-
genes). Los criterios utilizados para evaluar la 
gravedad del acné incluyeron: inflamación, 
tipo de lesión, número y tamaño de las lesio-
nes y eritema asociado; con una valoración 
que va del 1 al 4, siendo el 1 el menos severo 
y el 4 el más grave13. Esta escala ha sido vali-
dada a través de un estudio observacional, 
prospectivo, multicéntrico español en pacien-
tes con acné facial, de espalda o torácico14.

Más recientemente López Estebaranz et al.15 
publican el resultado de la reunión de con-
senso de 15 dermatólogos expertos en acné, 
más tres coordinadores del grupo, dos de 
ellos españoles con voto y una observadora 
internacional. Han basado su trabajo en la 
revisión de la evidencia clínica obtenida de 
Tabla IV. Consenso acné CILAD11

Según edad de presentación
• Neonatal 0-30 días 
• Del lactante 1-24 meses 
• Infantil 2-7 años 
• Preadolescente 8-11 años
• Adolescente 11-25 años 
• Del adulto > 25 años

Según lesión predominante   
• Comedónico
• Papulopustuloso
• Noduloquístico

Según grado de severidad  
(Número de lesiones en una hemicara) 

• Leve < de 20
• Moderado 20-50
• Severo > de 50

Formas especiales
• Fulminans
• Conglobata
Grupo Aula Médica  13
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aunque casi todos tienen factores comunes: 
contaje de las lesiones, situación clínica y grado, 
o ausencia, de inflamación. Sin duda son útiles 
de cara al paciente ya que ayudan a su tipifi-
cación y a escoger la mejor opción terapéutica.

No podemos recomendar una escala deter-
minada en el momento actual.
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RESUMEN

Palabras clave:  
acné, dieta, leche, 
índice glucémico

La relación entre dieta y acné es un tema controvertido y ampliamente 
debatido a lo largo de la historia. Hasta 1969 se pensaba que 
existía relación entre dieta y acné, recomendándose la abstinencia 
de determinados alimentos como chocolate, grasas o azúcar. Sin 
embargo, los estudios realizados por Fulton en 1969 y Anderson en 
1971 mostraban ausencia de asociación entre dieta y acné, por lo que 
esta relación fue considerada un mito desde entonces.
Posteriormente, estudios más recientes, vuelven a demostrar 
resultados contradictorios, en los que se concluye que el consumo 
de determinados alimentos como leche, hidratos de carbono y, en 
general, una dieta con alta carga glucémica podrían ser perjudiciales 
para el acné. Sin embargo, se requieren ensayos clínicos randomizados 
que lo demuestren. 
Se han publicado estudios que han intentado demostrar la relación 
del acné con el consumo de fibra, antioxidantes, vitamina A, zinc y 
ácidos grasos omega-3.
Sin embargo, antes de que podamos hacer recomendaciones 
dietéticas fiables para los pacientes con acné, se necesitan ensayos 
para evaluar si las intervenciones dietéticas pueden mejorar o 
prevenir el acné.

Cómo citar este trabajo: Moreno Giménez, J. C. y De la Corte Sánchez, S. La dieta en el 
acné.  Monografías de Dermatología. 2021; 34(1): 16-30
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INTRODUCCIÓN

Hace cinco años en una monografía dedicada 
a “dieta y dermatología”, algunos miembros de 
nuestro servicio revisaban la influencia de la 
dieta en el acné1. A pesar de los cinco años 
transcurridos no han existido grandes cam-
bios sobre el tema, pero sí debemos conside-
rar aspectos, si no novedosos, de actualización 
sobre algunos de los temas debatidos.

DIETA Y ACNÉ. GENERALIDADES

La relación entre dieta y acné es un tema muy 
debatido sobre el que se han empleado ríos de 
tinta y ante el que se han ido adaptando pos-
turas muy variadas a lo largo de la historia. 
Clásicamente, hasta 1969, se pensaba de forma 
empírica que ciertos alimentos, como chocolate, 
grasas o azúcar, eran perjudiciales para el acné 
y se preconizaba su prohibición como pauta 
habitual en el tratamiento del mismo. Estudios 

realizados por Fulton2 en 1969 y Anderson3 en 
1971 mostraban ausencia de asociación entre 
dieta y acné, por lo que esta vinculación no se 
tuvo en cuenta desde entonces. En el estudio 
de Fulton se valoraba la influencia del choco-
late en el acné vulgar, comparado con un pla-
cebo que contenía la misma cantidad de azúcar 
y grasa que este, y no se mostraron diferen-
cias significativas en la gravedad del acné en 
ambos grupos. Por todo ello se tomó una pos-
tura permisiva ante la supresión de estos ali-
mentos en los pacientes acneicos. Es más, en 
2007, se concluyó que la dieta no jugaba un 
papel importante en el acné y que este se debía 
fundamentalmente a predisposición genética 
y a factores hormonales. De esta manera, los 
dermatólogos dejamos de recomendar restric-
ciones dietéticas para el acné.

Estudios más recientes vuelven a demos-
trar resultados contradictorios, en los que se 
concluye que el consumo de determinados ali-
mentos como la leche, los hidratos de carbono 
y, en general, una dieta con alta carga glucé-

ABSTRACT
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The relationship between diet and acne is a controversial and widely 
debated topic throughout history. Until 1969 it was thought that there 
was a relationship between diet and acne, recommending abstinence from 
certain foods such as chocolate, fats or sugar, however, the studies carried 
out by Fulton in 1969 and Anderson in 1971 showed no association 
between diet and acne, therefore that this relationship was considered a 
myth ever since.
Subsequently, more recent studies show contradictory results, in which 
it is concluded that the consumption of certain foods such as milk, 
carbohydrates and, in general, a diet with a high glycemic load could 
be harmful for acne. However, randomized clinical trials are required to 
prove it.
Studies have been published that have tried to show the relationship of 
acne with the consumption of fiber, antioxidants, vitamin A, zinc and 
omega-3 fatty acids.
However, before we can make reliable dietary recommendations for acne 
patients, trials are needed to assess whether dietary interventions can 
improve or prevent acne.
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mica, podrían empeorar el acné. Sin embargo, 
se requieren ensayos clínicos randomizados 
que lo demuestren ya que de los que dispone-
mos actualmente son series limitadas y traba-
jos muy dispares. Así mismo se ha intentado 
demostrar la relación del acné con el consumo 
de fibra, antioxidantes, vitamina A, zinc y los 
ácidos grasos omega-3.

Es importante recordar el estudio realizado 
por Cordain4 en el que se analizaron 1.200 
jóvenes procedentes de Papúa Nueva Guinea 
en edad de padecer acné. Sorprendentemen-
te no encontraron casos de esta dermatosis, 
lo que el autor atribuyó fundamentalmente 
a la dieta de las sociedades no industriali-
zadas. Autores como Walton5 sugieren que 
la producción de sebo, premisa importante 
para el desarrollo del proceso acneico, está 
influenciada por factores genéticos, pero es 
necesario considerar factores ambientales, 
entre ellos la dieta, como modificadores de la 
expresión genética.

Como es sabido, en la etiopatogenia del 
acné están implicados cuatro factores: hiper-
queratinización, hipersecreción sebácea, co-
lonización por Cutibacterium acne e inflama-
ción. Concretamente el sebo está compuesto 
por triglicéridos (40-60 %), ceras (19-26 %), 
escualeno (11-15 %) y una pequeña fracción 
de colesterol, de todos ellos se piensa que los 
triglicéridos son los implicados en el acné6. 
La producción de sebo está determinada por 
andrógenos, mediadores hormonales como la 
SHBG (globulina transportadora de hormonas 
sexuales) y la IGF-1 (factor de crecimiento 
insulínico), en todos ellos pueden influir fac-
tores dietéticos. Por lo tanto, la dieta determi-
naría un aumento en la producción de sebo4,6, 
específicamente la que tiene una elevada car-
ga glucémica actuaría produciendo aumento 
de glucemia e insulina que estimularían la 
producción de IGF-1. Esta a su vez favorece 
la síntesis de andrógenos y por tanto la apari-
ción de grasa en el folículo7 (fig. 1).

A continuación se describirán cada uno de 
los factores dietéticos que se han asociado al 
acné según la bibliografía disponible.

HIDRATOS DE CARBONO 
Y CARGA GLUCÉMICA

Como ya hemos comentado Cordain4 observó 
la baja frecuencia de acné en poblaciones indí-
genas de Papúa Nueva Guinea y Paraguay. Lo 
relaciono con el hecho de que la dieta de esta 
población presenta una baja carga glucémica 
(dieta tradicional a base de productos cultiva-
dos) lo que, en su opinión, vincula el metabo-
lismo hidrocarbonado al acné. 

Nos parece adecuado hacer un intervalo 
para distinguir entre índice glucémico y carga 
glucémica9:

• El índice glucémico (IG) mide el aumento 
de glucosa en sangre desencadenado por los 
hidratos de carbono. Se obtiene midiendo 
el nivel de glucosa en sangre generado por 
un alimento y comparándolo con un ali-
mento de referencia: la glucosa, a quien se 
le otorga el valor 100. Para que la valora-
ción sea correcta la porción de alimento y la 
glucosa deben aportar las mismas calorías. 
Se establecen tres categorías del IG:

 - IG alto: mayor o igual a 70.
 - IG medio: 56-69.
 - IG bajo: 0-55.

• La carga glucémica (CG) mide la cantidad de 
hidratos de carbono basándose en el IG y en 
el tamaño de la porción de alimento que se 
utilice8. La fórmula que se usa para calcularla 
es: CG = (IG x cantidad de carbohidratos/divi-
dido entre 100). Generalmente la categoriza-
ción para la carga glucémica es como sigue:

 - Baja = 10 o menos.
 - Media = 11-19.
 - Alta = 20 o más.
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Figura 1. Influencia de la dieta con carga glucémica elevada en el acné. IGF: factor de crecimiento insulínico; DHEA-S: 
dehidroepiandrosterona sulfato.
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En la tabla I se recoge la clasificación de los 
alimentos en función de su CG.

Volviendo a Cordain podemos decir que 
la dieta hiperinsulinémica actúa como factor 
de riesgo en el desarrollo del acné al influir 
en el crecimiento del epitelio folicular, que-
ratinización y secreción sebácea mediada por 
andrógenos.

Nos parece interesante el trabajo de Bodo 
Melnick8, que piensa que la dieta paleolítica o 
dieta de los hombres de las cavernas (basada 
en el consumo de los alimentos supuestamen-
te disponibles antes de la revolución neolítica 
y que se compone principalmente de carne, 
pescado, frutas, verduras, frutos secos y raí-
ces; excluyendo granos, legumbres, productos 
lácteos, sal, azúcares refinados y aceites pro-
cesados) (tabla II) es beneficiosa en el acné, 

especialmente si la comparamos con la dieta 
occidental caracterizada por alta ingesta de 
carne roja, carne procesada, alimentos preco-
cinados, mantequilla, dulces, fritos, productos 
animales criados convencionalmente, produc-
tos lácteos ricos en grasas, huevos, cereales 
refinados, patatas, maíz con alto contenido 
de fructosa y bebidas con alto contenido de 
azúcar, y bajas ingestas de frutas, verduras, 
cereales integrales, productos animales ali-
mentados con pasto, pescado, frutos secos y 
semillas. Este hecho se basa en que la dieta 
oriental es comedogénica teniendo en cuenta 
la estimulación de mTORC1 (mechanistic tar-
get of rapamycin complex), favorecedor de la 
producción de sebo y la inhibición de FoxO1 
(forkhead box O1) que actúa controlando su 
producción (fig. 2). La conclusión de este tra-
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Tabla I. Clasificación de los alimentos según la carga glucémica

Baja (CG = 10 o menor)

Media (CG = 11-19)

Panes, tortillas, cereales Tamaño ración CG
Pan integral 2 rebanadas 10
 (75% de granos enteros)
Waffles 1 pieza 10
Pan integral de centeno 2 rebanadas 10
Cebada perla 1 taza 8
Palomitas de maíz 2 tazas 8
Tortitas de harina 2 (15 cm diámetro) 6
Cereales instantáneos Tamaño ración CG
Granola 1/3 de taza (30 g) 10
Avena instantánea 1 taza preparada (30 g) 10
All-Bran 1/2 taza (30 g) 9
Avena 1 taza preparada (30 g) 7
Leguminosas Tamaño ración CG
Habas 1 taza 10
Frijoles bayos 1 taza 10
Garbanzos 1 taza 8
Frijoles cocidos 1 taza 7
Alubias 1 taza 7
Frijoles blancos 1 taza 6
Chícharos 1 taza 6
Lentejas, verdes o rojas 1 taza 5
Lácteos y soja Tamaño ración CG
Yogur bajo en grasa 200  ml 9
 con fruta y azúcar
Leche de soja 1 taza (240 ml) 7
Leche de chocolate 1 taza (240 ml) 3
 baja en grasa, 
 endulzada con aspartamo
Yogur bajo en grasa 100 ml 2
 con fruta, endulzado
 con aspartamo
Frutas y vegetales Tamaño ración CG
Ciruelas pasas sin  1/2 taza (60 g) 10
 hueso, picadas 
Albaricoques secos, picados 1/3 de taza (60 g) 9

Frutas y vegetales Tamaño ración CG
Melocotones en lata, 1/2 taza (115 g) 9
 con almíbar ligero
Uvas, un racimo 115 g 8
 mediano (aprox. 50)
Mango, rebanado 2/3 de taza (115 g) 8
Piña, picada 2/3 de taza (115 g) 7
Manzana 1 pequeña 6
Kiwi, rebanado 2/3 de taza (115 g) 6
Betabel, rebanado 1/2 taza 5
Naranja 1 pequeña 5
Melocotones 1 pequeño 5
Ciruelas 2 pequeñas 5
Pera 1 pequeña 4
Fresas Aprox. 6 medianas 4
Sandía, picada 2/3 de taza (115 g) 4
Zanahorias, crudas 1 grande 3
Cerezas Aprox. 16 (115 g) 4
Toronja 1/2 3
Nopales 1 y 1/2 piezas 0
Acelga cocida 1/2 taza 2,5
Calabaza 1 pieza 3
Bebidas Tamaño ración CG
Jugo de naranja,  3/4 de taza (180 ml) 10
 sin endulzar
Jugo de toronja, 3/4 de taza (180 ml) 7
 sin endulzar
Jugo de tomate 3/4 de taza (180 ml) 4
Golosinas Tamaño ración CG
M&Ms con cacahuete 25 (30 g) 6
Nutella (chocolate con 4 cucharadas 4
 avellana para untar) 
Frutos secos Tamaño ración CG
Mixtos, tostados 1/2 taza (40 g) 4
Nueces de la India Aprox. 13 (40 g) 3
Cacahuetes 1/3 de taza (40 g) 1

Pan, tortillas, galletas,  Tamaño ración CG
 frituras
Pan integral de cebada 2 rebanadas 18
Pan blanco rico en fibra 2 rebanadas 18
Frituras de maíz 60 g 17
Pan 100 % integral 2 rebanadas 14
Pan de centeno
 de masa fermentada 2 rebanadas 12
Galletas delgadas de  4 12
 trigo molido grueso
Tortillas de maíz 2 (15 cm diámetro) 11

Cereales Tamaño ración  CG
Arroz blanco precocido 2/3 de taza, cocido 16
 de grano largo
Arroz integral 2/3 de taza, cocido 18
Quinoa 2/3 de taza, cocido 16
Arroz salvaje 2/3 de taza, cocido 14
Trigo quebrado 2/3 de taza, cocido 12
Pasta Tamaño ración CG
Espagueti (cocido 15 minutos) 1 taza 17
Espagueti integral 1 taza 13
Espagueti con proteína 1 taza 12
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Fuente: “Tabla internacional de índice glucémico y valores de carga glucémica 2002”, American Journal of Clinical Nutrition, 
vol. 76, n.º 1 (2002), 5-56. (Datos adicionales de: www.glycemicindex.com).

Tabla I (cont.). Clasificación de los alimentos según la carga glucémica

Media (CG = 11-19) (cont.)

Alta (CG = 20 o mayor)

Bebidas Tamaño ración CG
Chocolate bajo en grasa 1 taza (240 ml) 12
Juego de piña, 180 ml 12
 sin endulzar
Juego de manzana 1 taza (240 ml) 8
Frutas, vegetales,  Tamaño ración CG
 leguminosas
Maíz dulce 1 taza 18
Camote 1 mediano (5 oz) 17

Frutas y vegetales Tamaño ración CG
 leguminosas
Higos, secos, picados 1/3 de taza (60 g) 16
Plátano 1 pequeño (115 g) 11
Frijoles de carita 1 taza 11
Cereales instantáneos Tamaño ración CG
Froot Loops 1 taza (30 g) 18
Zucaritas 1 taza (30 g) 15
Cheerios 1 taza (30 g) 15
Bran Flakes 1 taza (30 g) 13
Special K 1 taza (30 g) 14

Papas Tamaño ración CG
Papa blanca al horno 1 mediana 26
Papas fritas 140 g 22
Cereales Tamaño ración CG
Arroz blanco pegajoso 2/3 de taza cocido 31
Mijo 2/3 de taza cocido 25
Cuscús 2/3 de taza cocido 23
Arroz blanco grano largo 2/3 de taza cocido 23
Pasta Tamaño ración CG
Fideos japoneses 1 taza cocidos 25
Espagueti (cocido 1 taza 22
 20 minutos)
Panes Tamaño ración CG
Baguette 2 rebanadas 30
Pan árabe 1 grande 30
Pan blanco tipo italiano 2 rebanadas 22
Bollo para hamburguesa 1 21
Mini bagel 1 20
Pan de caja blanco 2 rebanadas 20

Cereales instantáneos Tamaño ración CG
Corn Falkes de Kellogg’s 1 taza (30 g) 21
Corn Pops 1 taza (30 g) 23
Rice Krispies 1 taza (30 g) 22
Fruta seca Tamaño ración CG
Pasas  1/3 de taza 28
Dátiles, secos, picados 1/3 de taza 25
Bebidas Tamaño ración CG
Jugo de arándano 12 oz 36
Coca-Cola 12 oz 24
Golosinas Tamaño ración CG
Barra de chocolate Mars 60 g 26
Muffin de blueberry 2/3 de pieza 22
Skittles 50 g 32
Pastel de chocolate con 115 g 20
 betún de chocolate
Grupo Aula Médica  21

bajo es lapidaria: “La dieta antiacné ideal será 
una nutrición similar al paleolítico con una 
ingesta acentuada de verduras y frutas con 
bajo índice glucémico y pescado de mar rico 
en ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios. 
Los nutrientes beneficiosos y preventivos del 
acné deben contener: inhibidores naturales de 
mTORC1 como el té verde, resveratrol, cúrcu-
ma, genisteína y silimarina”. 

El mecanismo exacto por el que el índice glu-
cémico interviene modificando la composición 
del sebo se desconoce. Sin embargo existen hi-
pótesis que intentan explicarlo: se necesita ener-

gía para la síntesis de lípidos en las glándulas 
sebáceas, que se obtiene a partir de la betaoxi-
dación de los ácidos grasos y/o catabolismo de 
la glucosa. La síntesis de lípidos se mantiene por 
el glucógeno endógeno. Es posible que al inge-
rir alimentos con un IG bajo se altere la can-
tidad de glucógeno de la glándula sebácea, lo 
que supone un factor limitante para la correcta 
lipogénesis sebácea. También podría influir la 
dieta con IG bajo en el acné no solo por el efec-
to metabólico, sino también por la disminución 
de la biodisponibilidad de testosterona y dehi-
droepiandrosterona sulfato (DHEA-S)10 (fig. 3).
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Tabla II. Dieta paleolítica y su influencia en el acné (corregida de 6)

Nutrientes Efectos metabólicos Fuentes

Carbohidratos con bajo IG Reduce IGF-1 
Incrementa IGFBP3 y SHBG
Incrementa FoxO1
Reduce SREBP-1c
Atenúa mTORC1

Ensaladas, vegetales

Ácidos grasos omega-3 Inhibe mTORC1
Inhibe SREBP-1c
Reduce icosanoides
proinflamatorios (LTB4, PGE2)
Inhibición inflamosoma

Pescado marino (azul)
Aceites vegetales

Plantas-especies enriquecidas
con inhibidores mTORC1 y
potenciadores FoxO1

Inhibe mTORC1
Activación FoxO1
Inhibición biofilm/C. acne

Té verde (EGCG)
Bayas (resveratrol)
Cúrcuma

IGF-1: Insulin-like growth factor; IGFBP3: IGF binding protein 3; SHBG: sex hormone binding globulin; FoxO1: forkhead box O1; 
SREBP-1c: sterol response element binding protein 1c; mTORC1: mechanistic target of rapamycin complex; LTB4: leukpotriene B4; 
PGE2: prostaglandin E2; EGCG: epigallaocatechin 3-gallate.
22  2021 Monografías de Dermatología | 2021; 34(1): 16-30

Aizawa et al.11 observaron que los niveles 
séricos de testosterona libre, DHT y DHEA-S 
eran significativamente más elevados en el 
grupo de pacientes con acné en comparación 
con el grupo control, sin embrago los niveles 
de insulina basal eran similares en los dos gru-
pos, pero tras el test de tolerancia oral a la glu-
cosa, postadministración de 75 g, los niveles 
de insulina eran mayores en el grupo con acné.

No todos los autores están a favor del “factor 
glucémico” en la etiopatogenia del acné. Así, 
Kaymak et al. estudiaron la influencia de la die-
ta en el acné mediante la medición en sangre 
de glucosa, insulina, IGF-1, IGFBP-3 (proteína 
fijadora del factor de crecimiento insulínico-3) 
y leptina. Concluyeron que estas variables no 
estaban implicadas en la patogénesis del acné12.

Smith et al.13,14 realizan un ensayo clínico 
controlado para establecer una posible relación 
entre carga glucémica y acné, demostrando la 
mejoría significativa en la gravedad del acné 
con una dieta con baja CG. Esta mejoría se pro-
duce como consecuencia de la pérdida de peso 
y de la disminución del índice de masa corpo-
ral (IMC), de andrógenos libres, del aumento 

de IGFBP-3 (Insulin-like growth factor binding 
protein 3), así como de la mejora de la sensi-
bilidad a la insulina. Por contra, los resultados 
difieren en el trabajo de Reynolds et al.15, que 
estudian la influencia del IG en el acné, com-
parando dos grupos (uno con dieta con alto 
IG y otro con bajo). Los resultados obtenidos 
mostraron mejoría del acné con ambas dietas, 
sin embargo la IGFBP-1 (Insulin-like growth 
factor binding protein1) disminuyó significa-
tivamente en el grupo que realizaba dieta con 
bajo IG, mientras que la testosterona aumentó 
significativamente en el grupo que realizó dieta 
con alto IG. Este estudio se llevó a cabo duran-
te solo ocho semanas, por lo que se requieren 
estudios con periodos de control más largos. 

Algunos trabajos no encuentran la relación 
entre el acné, peso, IMC, colesterol, triglicé-
ridos y glucemia realizados en gemelos16,17, 
por lo que concluyen que influye más el tipo 
de alimentos consumidos para el desarrollo de 
acné que la cantidad de los mismos.

Existe un estudio en el que se relaciona la 
composición lipídica de la secreción sebácea 
(relación entre ácidos grasos saturados y mo-
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noinsaturados) y el acné mediante el consu-
mo de una dieta con baja CG, demostrando 
que este tipo de dieta producía un aumento 
de la relación de ácidos grasos monoinsatu-
rados/saturados correlacionándose con menos 
lesiones de acné, defendiendo el papel de la 
enzima desaturasa en la lipogénesis sebácea y 
la gravedad del acné18.

En definitiva, y en forma de resumen, ac-
tualmente podemos comprender mejor las
interrelaciones entre hiperandrogenismo, hi-
perinsulinemia y acné y su relación con la
dieta, aunque los estudios no siempre son
concluyentes.

Como comentaremos más adelante el es-
tudio NutriNet-Santé ahonda en este tema.
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PRODUCTOS LÁCTEOS

Ya en 1949 Robinson19 revisó una serie de 
casos, en los que se sospechaba relación entre 
consumo de leche y acné. Sin embargo, este 
trabajo ha sido poco valorado al carecer de 
análisis estadístico.

Más recientemente, Adebamowo et al.20 reexa-
minan esta relación mediante un estudio re-
trospectivo de cohortes, encontrando relación 
positiva entre acné y consumo de leche, y muy 
especialmente con la desnatada. Este hecho se 
explica en base a que la leche contiene esteroi-
des 5alfa-reducidos (5 alfa-androstenediona y 
5 alfa-pregnanediona), precursores de la testos-
terona (DHT y DHEA-S), que como ya se ha co-
mentado contribuyen a la producción de grasa 
y a la hiperqueratinización de la unidad pilose-
bácea 21 (fig. 3). También se afirma que la leche 
determina un aumento de los niveles plasmáti-
cos de IGF-1, especialmente la leche desnatada. 

De hecho la leche contiene IGF-1 vacuna, que 
es idéntica a la humana y se fija con igual afi-
nidad a su receptor. La leche presenta un bajo 
índice glucémico, pero paradójicamente eleva 
los niveles de IGF-1, que estimula la síntesis de 
andrógenos ováricos y testiculares e inhibe la 
síntesis hepática de SHBG, por lo que todo esto 
daría lugar a un aumento de andrógenos libres 
que incrementan la producción de grasa en la 
unidad pilosebácea. IGF-1 actúa además esti-
mulando la producción de queratinocitos basa-
les, aumenta la disponibilidad del receptor de 
andrógenos y la inflamación folicular22.

Se cree que la leche desnatada tiene más 
capacidad para producir acné que la leche en-
tera por el procesamiento de leche desnatada 
que modificaría la biodisponibilidad de mo-
léculas bioactivas (glucocorticoides, TGF-beta 
y los péptidos hormonales similares a la tiro-
tropina) o su unión a proteínas fijadoras, fa-
voreciendo el desarrollo del acné21.
Figura 3. Interrelación entre IGF-1 y hormonas androgénicas.
24  2021 Monografías de Dermatología | 2021; 34(1): 16-30
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Podemos encontrar en la literatura una 
serie de cinco varones con acné por el con-
sumo de suplementos con proteínas Whey 
(contiene 20 % de proteínas de la leche de 
vaca, fundamentalmente alfa-lactoalbúmi-
na, que se cree que es un componente in-
sulinotrópico), con resolución del acné al 
suspenderla. Las proteínas Whey se añaden 
a las fórmulas de leche desnatada para dis-
minuir su contenido en grasa, jugando un 
papel en la comedogénesis23. 

Esta proteína es utilizada por deportistas 
por lo que podría estar relacionada con las 
erupciones acneiformes presentes en los prac-
ticantes de esta disciplina.

Existen otras hipótesis que explican la aso-
ciación entre el consumo de leche y el acné 
por su contenido en yodo, el cual ha sido es-
tudiado por exacerbar el acné o incluso pro-
ducir erupciones acneiformes.

Adebamowo20,24 logró demostrar la asocia-
ción entre dieta y acné en estudios observa-
cionales en mujeres y adolescentes tanto fe-
meninos como masculinos.

En definitiva la experiencia en la litera-
tura es muy variable ya que mientras que 
los estudios observacionales y los ensayos 
pequeños han apoyado una asociación entre 
la dieta de alta carga glucémica y el acné13,24 
una revisión de Cochrane25 sobre terapias 
complementarias para el acné no encontró 
evidencia suficiente para apoyar una dieta 
de baja carga glucémica para el tratamiento 
del acné.

Aunque no se han realizado estudios clí-
nicos randomizados podemos concluir este 
apartado diciendo que el consumo de leche, 
especialmente desnatada puede estar implica-
da en la etiopatogenia del acné y que es un 
aspecto a tener en cuenta ante casos con acné 
persistente26. 

Lejos de tomar una postura generalizada 
sobre el tema pensamos es necesario indivi-
dualizar cada caso.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3

Los ácidos grasos poliinsaturados se com-
portan como un importante modulador de 
la inflamación, por lo que podría actuar 
suprimiendo la producción de citoquinas y 
ejerciendo un efecto terapéutico en el acné6. 
Concretamente los ácidos grasos omega-3 
actúan inhibiendo la síntesis de leucotrie-
no-B4 y podrían por tanto disminuir las 
lesiones inflamatorias del acné. También 
actúa disminuyendo IGF-1, que como hemos 
visto anteriormente está implicado en la exa-
cerbación de esta patología. En sentido con-
trario, los ácidos omega-6 son precursores de 
mediadores proinflamatorios y se asocian al 
desarrollo de acné inflamatorio.

Existen pocos trabajos que confirmen su 
beneficio en el acné, por lo que se requieren 
más estudios que nos ayuden a establecer 
la utilidad de la suplementación con ácidos 
grasos omega-3 en el tratamiento del acné. 
En el estudio de Bathena et al.27, su admi-
nistración, junto con vitamina E en dosis de 
15 mg, al día demostró beneficio mediante la 
medición de los niveles plasmáticos de an-
drógenos, IGF-1 e insulina, además de actuar 
previniendo la hiperqueratinización de los 
folículos sebáceos.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

Los ácidos grasos esenciales, especialmente el 
ácido linoleico, podrían ser importantes en la 
patogenia del acné. Un estudio piloto en el que 
los pacientes tomaban suplementos de EFA 
(ácidos linoleico, linolénico y gamma-linolé-
nico) a dosis de 3 g/día/3 meses no demos-
tró mejoría clínica del acné. Sin embargo, se 
observó una disminución del tamaño de las 
glándulas sebáceas demostrada mediante rea-
lización de biopsias28. Se carece de experiencia 
en su aplicación clínica en humanos.
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ANTIOXIDANTES

Se piensa que el estrés oxidativo puede estar 
implicado en el desarrollo del acné, por lo que 
la suplementación con antioxidantes resultaría 
útil como tratamiento adyuvante29, sobre todo 
debido a su actividad antiinflamatoria, anti-
proliferativa y antibacteriana frente a Cutibac-
terium acne.

Algunos estudios en los se miden niveles 
plasmáticos de antioxidantes, liposolubles30 
(vitaminas A y E) y selenio31, se obtienen va-
lores menores en pacientes con acné que en 
el grupo control. Otro estudio demostró la 
inhibición de la producción de grasa en ra-
tones al aplicar tópicamente una catequina 
del té verde (epigalocatequina-3-galato)32. 
Existe, por lo tanto, una corriente basada 
en estudios científicos que apoya la utilidad 
de los antioxidantes en el acné, sin embargo 
se requieren más estudios en humanos, ya 
que la mayoría se han realizado in vitro o 
en animales.

ZINC

El zinc es bacteriostático frente a C. acne, 
actúa inhibiendo la quimiotaxis y disminuye 
la producción de TNF-alfa. Existen estudios 
que demuestran su efectividad administrado 
por vía oral en el tratamiento del acné grave e 
inflamatorio33, así como su utilidad en pacien-
tes acneicos con déficit de zinc34. Sin embargo, 
las dosis utilizadas para que sea efectivo 
(200 mg/día) se asocia a efectos secundarios 
gastrointestinales como náuseas, vómitos o dia-
rrea, que dificultan el cumplimiento terapéutico.

VITAMINA A

Es un tratamiento clásico utilizado durante 
muchos años. Es de interés aludir al tra-

bajo de Kligman35 en el que se demuestra 
que el aporte de dosis altas de vitamina A 
(300.000 UI en mujeres y 400.000 UI en 
hombres) en ciclos de 3-4 meses es efectivo 
y seguro en el tratamiento del acné. Hay que 
recordar que la suplementación con vitamina 
A a estas dosis presenta riesgo de hipervi-
taminosis, que cursa con hepatotoxicidad, 
teratogenicidad, disminución de la densi-
dad mineral ósea, alopecia, xerosis o incluso 
pseudotumor cerebri.

La introducción de la isotretinoína en el 
tratamiento del acné ha hecho olvidar el em-
pleo clásico de la vitamina A.

YODO

El yodo, como otros halógenos, ha sido con-
siderado como causante del acné. El acné por 
consumo de yodo aparece de forma brusca 
como una erupción monomorfa con predomi-
nio de pústulas (reacción acneiforme). Se ha 
planteado la hipótesis de que el contenido de 
yodo de la leche podría jugar un papel en la 
exacerbación del acné, sin que existan estudios 
al respecto36.

Otros halógenos como el cloro están clá-
sicamente relacionados con reacciones acnei-
formes (cloracné).

FIBRA

Existe controversia sobre el efecto de la fibra 
en el acné; algunos autores discuten si los 
beneficios de la dieta con baja carga glucémica 
se deben al mayor aporte de fibra en este tipo 
de dieta. Kaufman37 describió la mejoría del 
acné con el consumo de 13 g de fibra al día. 
Esta mejoría podría deberse a la disminución 
de los andrógenos plasmáticos con el consumo 
de fibra. Se requieren, sin duda, más estudios 
que demuestren su utilidad en el acné.
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ADDENDUM

Consideramos especialmente interesante el 
estudio NutriNet-Santé38 de reciente publica-
ción que es un estudio de cohorte observa-
cional en curso, realizado en la web. Este se 
ha llevado a cabo entre el 14 de noviembre 
de 2018 y el 8 de julio de 2019 y trata de 
relacionar dieta con acné-adulto. Se reunió 
un total de 24.452 participantes que com-
pletaron un autocuestionario “en línea” para 
categorizar su estado de acné y su dieta. Las 
asociaciones entre el comportamiento dieté-
tico y el acné se estudiaron en modelos de 
regresión logística multinomial ajustados 
por posibles variables de confusión (edad, 
sexo, actividad física, tabaquismo, nivel 
educativo, ingesta diaria de energía, número 
de registros dietéticos completados y sínto-
mas depresivos).

Los 24.452 participantes (edad media [DE], 
57 [14] años; 18.327 mujeres [75 %]). De es-
tos, 11.324 personas (46 %) padecían o habían 
padecido acné. Después del ajuste, hubo una 
asociación significativa entre el acné actual 
y el consumo de productos grasos y azuca-
rados (odds ratio ajustado [ORa], 1,54; IC del 
95 %, 1,09-2,16), bebidas azucaradas (ORa, 
1,18; IC del 95 %, 1,01-1,38) y leche (ORa, 
1,12; IC 95 %, 1,00-1,25). Un patrón dietético 
alto en energía (elevado consumo de produc-
tos grasos y azucarados) se asoció con el acné 
actual (ORa, 1,13; IC del 95 %, 1,05-1,18). La 
conclusión de este estudio es que el consumo 
de leche, bebidas azucaradas y productos gra-
sos y azucarados pareció estar asociado con 
el acné en adultos, aunque se necesitan más 
estudios a gran escala para investigar más de 
cerca las asociaciones entre la dieta y el acné 
en adultos.

Resulta así mismo interesante lo que co-
menta JS Barbieri39: que los estudios observa-
cionales, incluido un metaanálisis reciente de 
catorce estudios, han sugerido una asociación 

entre el acné y la ingesta de leche40. Existe in-
certidumbre sobre si el porcentaje de grasa de 
la leche (es decir, entera, baja en grasa y des-
cremada) influye en la fuerza de esta asocia-
ción. También se ha sugerido que la proteína 
de suero, que representa el 20 % de la proteína 
en la leche de vaca, contribuye al desarrollo 
del acné, y una pequeña serie de casos de 
cinco hombres encontró que la interrupción 
del uso de suplementos de proteína de suero 
resultó en una mejora aparente de su acné23.

El estudio de Penso y sus colegas tiene 
puntos fuertes, como su gran tamaño mues-
tral, los intentos de controlar posibles facto-
res de confusión y la evaluación integral de 
los hábitos alimentarios de los participantes. 
Sin embargo, no está exento de limitaciones, 
ya que carece de datos sobre el porcentaje de 
grasa de la leche o el consumo de proteína 
de suero, por lo que no se pudo evaluar la po-
sible asociación entre estos factores y el acné. 
Además, dado que muchas de las asociaciones 
dietéticas identificadas en el análisis multi-
variado fueron solo débilmente significativas 
(P  = 0,01 a 0,05).

Dada la incertidumbre que rodea la asocia-
ción entre la dieta y el acné, lo más adecua-
do es pensar en las intervenciones dietéticas 
como estrategias complementarias más que 
como opciones de tratamiento, especialmente 
considerando que algunas restricciones dieté-
ticas, como evitar los productos lácteos, pue-
den tener otros efectos relevantes como la re-
ducción de la ingesta de calcio y vitamina D. 
Sin embargo, dados los posibles beneficios 
para la salud general de una dieta saludable 
o con baja CG, y el apoyo ya comentado de 
algunos ensayos pequeños, una dieta con baja 
CG es una recomendación razonable para los 
pacientes que buscan modificaciones dieté-
ticas que puedan mejorar su acné. Pero sin 
duda se necesitan ensayos para evaluar si las 
intervenciones dietéticas pueden mejorar o 
prevenir el acné.
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CONCLUSIONES

Es evidente que los dermatólogos no podemos 
ignorar la asociación entre dieta y acné.

Gran parte de la literatura previa sobre el 
papel de la dieta en el acné se ha centrado en 
la asociación del consumo de leche y la dieta 
con alta carga glucémica en el acné. Por ejem-
plo, se cree que el consumo de leche aumenta 
los niveles de insulina y del factor de creci-
miento similar a la insulina 1, lo que puede 
inducir la lipogénesis y la proliferación tanto 
de queratinocitos como de sebocitos. Además, 
el factor de crecimiento similar a la insulina 1 
puede estimular la síntesis de andrógenos y 
disminuir la producción de globulina trans-
portadora de hormonas sexuales. El factor 1 
de crecimiento similar a la insulina bovina y 
los andrógenos presentes en la leche también 
pueden promover el desarrollo del acné. Algu-
nos estudios observacionales han demostrado 
la asociación entre el consumo de leche de 
vaca y la prevalencia y gravedad del acné, por 
lo que debemos advertir a los pacientes con 
acné que los productos lácteos podrían em-
peorarlo. En caso de suprimir los productos 
lácteos es aconsejable recomendar suplemen-
tos de calcio y vitamina D.

No existen datos concluyentes respecto a 
la asociación entre acné y chocolate.

El papel de los ácidos grasos omega-3, 
antioxidantes, zinc y vitamina A deben es-
tudiarse de forma más profunda. Pueden re-
comendarse siempre teniendo en cuenta los 
efectos secundarios derivados de su consumo 
excesivo, intolerancia y toxicidad.

Por otro lado, si el paciente detecta 
una asociación clara entre el consumo de 
un alimento y la aparición de acné, deberá 
evitarse.

Por lo general, los estudios publicados has-
ta la fecha se han realizado con un pequeño 
tamaño muestral, con ausencia de controles 
adecuados y análisis estadísticos inapropia-

dos. Por lo que se requieren más ensayos clí-
nicos controlados que nos ayuden a dilucidar 
el efecto de la dieta en el acné.
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Acne is a multifactorial process, so at the time of treatment it must be 
approached taking into account its etiopathogenic causes: follicular 
hyperkeratosis, inflammation, sebum production and alteration of the 
microbiota.
The treatment of acne has two main purposes: to control the disease 
and prevent the appearance of secondary lesions.
In this paper, we review both topical and systemic therapeutic options 
and refer to new treatments in the area of this process.

El acné es un proceso multifactorial por lo que a la hora del tratamiento 
hay que abordarlo teniendo en cuenta sus causas etiopatogénicas: 
hiperqueratosis folicular, inflamación, producción de sebo y alteración 
de la microbiota.
El tratamiento del acné tiene dos fines fundamentales: el control de la 
enfermedad y evitar la aparición de lesiones secundarias.
Revisamos en el presente trabajo las opciones terapéuticas tanto 
tópicas como sistémicas y aludimos a los nuevos tratamientos en el 
área de este proceso.

Cómo citar este trabajo: Garnacho Saucedo, G., Fármacos tópicos y sistémicos en el acné.  
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Cuando abordamos el acné1 es importante 
dirigirnos a las cuatro causas etiopatogénicas 
principales, hiperqueratosis folicular, inflama-
ción, producción de sebo (cuantitativa y cua-
litativa) y alteración de la microbiota; además 
debemos asegurar una piel íntegra con una 
barrera cutánea intacta y adecuada. 

Integrar las nuevas hipótesis2,3 en la patofi-
siología del acné es fundamental para mejorar 
nuestro abordaje terapéutico. Es importante 
un tratamiento global de la piel del paciente 
indicando fármacos y estableciendo una bue-
na rutina de cuidado cosmético adecuado a 
cada caso y grupo de edad4 y con un gran 
papel coadyuvante. 

TERAPÉUTICA TÓPICA 

Supone la primera vía de abordaje, sobre todo 
en formas incipientes y leves de acné, pero 
tiene el gran inconveniente de la falta de 
adherencia.

Antibióticos

Aunque son los más populares y los que sue-
len recetar en primera instancia, especialmente 
eritromicina y clindamicina, no se recomien-
dan en general5 y menos en monoterapia. Las 
asociaciones con peróxido de benzoilo (POB) y 
adapaleno están siendo cuestionadas. La resis-
tencia antibiótica del Cutibacterium acne es un 
problema creciente, por eso la mayoría de las 
guías lo desaconsejan. 

Retinoides 

Se consideran la primera línea de trata-
miento6 tanto en acné comedoniano como 
inflamatorio. Además producen una mejoría 
de la piel en general, no solo del acné: tex-
tura, cicatrices, arrugas… Tretinoína (0,01 %, 
0,025 %, 0,05 % y 0,1 %) es el más irritante 

y adapaleno (0,1 %, 0,3 %) el mejor tolerado. 
Retinol (0,3-0,5-1 %), palmitato de retinol, 
propionato de retinol y retinaldehído (0,1 %) 
son también buenas opciones en cuanto 
a tolerabilidad. La combinación con POB 
(adapaleno 0,1 % + POB 2,5 %) mejora la efi-
cacia y la rapidez de actuación con un perfil 
de seguridad similar a retinoides en monote-
rapia. Son también el tratamiento de elección 
en el mantenimiento de los pacientes para 
evitar recidivas ya que impiden la formación 
del microcomedón. 

Otros

• Dapsona 5 % (cada 12 h)-7,5 % (cada 24 h) 
en gel7 se comenzó a utilizar en pacientes 
con acné de piel negra con buena eficacia 
y seguridad, sobre todo combinado con 
doxiciclina oral al inicio y en monoterapia 
como mantenimiento, y más en mujeres que 
en varones o adolescentes. Puede ocasionar 
metahemoglobinemia (en déficit de G6P) a 
pesar de ser usado tópicamente si la canti-
dad que se aplica es importante o la afecta-
ción clínica extensa. 

• Ácido azelaico (15 % gel-20 % crema) es 
un comedolítico leve con acción antiinfla-
matoria. Es una buena opción efectiva y 
segura tanto en el tratamiento como en el 
mantenimiento del acné adulto en mujeres, 
con una eficacia no inferior a la del adapa-
leno 0,1 %. Puede usarse durante el emba-
razo y es ideal por su potencia despigmen-
tante cuando existen hiperpigmentaciones 
postinflamatorias. Se ha comprobado una 
reducción en la expresión de TLR-2 en la 
piel de mujeres adultas afectadas de acné en 
tratamiento con ácido azelaico gel 15 % y 
anticonceptivos orales y se sugiere su efecto 
antiinflamatorio a través de esta vía8. Puede 
utilizarse en monoterapia. 

• Peróxido de Benzoilo (POB 2,5 %, 5 % y 
10 %) es antiinflamatorio, antibacteriano 
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y comedolítico leve y no produce resisten-
cia bacteriana. Se aconseja utilizar a con-
centraciones bajas, ya que la tolerancia es 
mejor y la eficacia similar a concentraciones 
altas, y en régimen diurno combinado por la 
noche con adapaleno.

• Nadifloxacino 1 % es una fluoroquinolona 
tópica eficaz en el tratamiento de infeccio-
nes cutáneas producidas por bacterias gram 
negativas, gram positivas y anaerobias. 
Podría tener un efecto inhibidor sobre los 
sebocitos (reduciría la producción de tri-
glicéridos y perilipina) y sobre mediadores 
inflamatorios (inhibe la producción de pros-
taglandina E2 y metaloproteinasas tipo 2). 
Puede combinarse con adapaleno 0,1 % para 
aumentar la eficacia9. 

• Minociclina 4 % en espuma aplicada una 
vez al día durante 12 semanas consigue dis-
minuir dos grados en la escala IGA actuando 
tanto sobre lesiones inflamatorias como no 
inflamatorias10 .

• Péptidos antimicrobianos: el omiganan 
es un péptido antimicrobiano catiónico, un 
derivado bovino de la catelicidina indolici-
dina. Las catelicidinas son péptidos antimi-
crobianos presentes en macrófagos, PMN y 
queratinocitos que actúan en la inmunidad 
innata contra infecciones bacterianas. Se 
han llevado a cabo varios ensayos clínicos 
en fase II y III11. 

• Óxido nítrico tópico es un mensajero bio-
lógico natural con propiedades antimicro-
bianas e inmunomoduladoras. Bloquea el 
inflamosoma producido por Cutibacterium 
acne al suprimir marcadores inflamatorios 
como IL 1beta, TNF-alfa, IL8, IL6. Se ha 
completado un ensayo en fase II durante 12 
semanas utilizando un agente liberador de 
óxido nítrico tópico (SB204 4 % gel)12.

• Trifaroteno 5 % es un agonista selectivo 
del RAR gamma. Se han realizado ensa-
yos en fase II aplicado una vez al día con 
eficacia similar a otros retinoides pero sin 

tantos efectos adversos. Es un fármaco pro-
metedor13-14.

• Cortexolona 17 alfa propionato 1 % en 
crema es un antagonista androgénico peri-
férico selectivo tópico potente. Ha mostrado 
mayor eficacia en la reducción de lesiones 
inflamatorias y no inflamatorias en acné 
que la tretinoína al 0,05 % durante ocho 
semanas aplicado dos veces al día. Tiene 
menos efectos adversos en las primeras dos 
semanas y similares en las seis restantes15-16 . 

• Antagonistas del receptor de la melano-
cortina 5. La melanocortina ejerce una fun-
ción importante en la estimulación de la 
producción de sebo por las glándulas sebá-
ceas17. Tanto los sebocitos como los mela-
nocitos expresan receptores de la melano-
cortina al igual que los mastocitos. Se ha 
llevado a cabo un estudio en fase I y II para 
ver el efecto del antagonista del receptor de 
la melanocortina de forma tópica en gel en 
el tratamiento del acné con resultados pen-
dientes de publicación. 

• Olumacostat glasaretil (DRMO1) 7,5 % en 
gel es un inhibidor de la producción sebácea 
que inhibe la acetilcoenzima A carboxilasa 
enzima limitante en la síntesis de ácidos 
grasos, disminuyendo la producción de sebo 
y el tamaño de las glándulas sebáceas. Están 
en marcha varios ensayos clínicos18. 

• N-Acetil-GED-0507-34-LEVO 1-2 % en 
gel es un modulador del PPAR gamma con 
el que se ha llevado a cabo un ensayo clí-
nico en fase II. Ha demostrado tener control 
sobre la lipogénesis y es antiinflamatorio19. 

Cosmecéuticos o dermocosméticos

Son ideales como terapia adyuvante20 para 
reducir los efectos adversos de los tratamientos 
(sequedad, irritación…), obtener efectos sinérgi-
cos al usarlo de forma conjunta con fármacos, 
reducir la posibilidad de secuelas (hiperpigmen-
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Tabla I. Cosmecéuticos de utilidad en el acné como tratamiento adyuvante

Seborreguladores Gluconato de Zn o Zinc PCA
Niacinamida 4 %
L-Carnitina 2 %
Triethyl citrate 
Ethyl linoleate
Aluminio
Resveratrol
Extracto de téverde (epigalocatequina-3-galato)

Matificantes
Inhiben 5 alfa reductasa
Reducción excreción de sebo tras 4 
semanas de aplicación
Reducción producción de sebo tras 3 
semanas de aplicación

Corneolíticos Alfa y beta hidroxiácidos (glicólico 5-20 %, 
láctico 10 % y salicílico 0,5-2 %)

Favorece descamación y renovación 
cutánea
Mejora textura
En acné inflamatorio y comedogénico

Antimicrobianos Phytosphingosine 
Ethyl lactate
Aceite árbol del té 
Triclosán y clorhexidina
Sustancias adhesivas antibacterianas
Bifida Ferment Lysate 1 %
Probióticos

Mejorar Microbiota y disbiosis de 
Cutibacterium acne y S. epidermidis

Antiinflamatorios Niacinamida 5 %
Triethyl citrate
Ethyl linoleate
Ácido hialurónico 0,2 % (emoliente)
Resveratrol
Extracto de te verde (epigalocatequina-3-galato)

Tan efectivo como clindamicina 2 % en 
acné inflamatorio moderado y superior 
que placebo
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tación postinflamatoria y cicatrices) y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes (tabla I). Son 
de especial ayuda en el acné tardío o maduro 
que sufren sobre todo mujeres y que puede 
suponer un verdadero reto por su tendencia 
continua a la recidiva y su falta de tolerancia, 
por no hablar de su asociación a otras pato-
logías (rosácea, melasma, envejecimiento…) 
(tabla II). Los limpiadores y emolientes ayudan 
a reparar la barrera epidérmica alterada y dife-
rentes estudios han demostrado que norma-
lizar el pH de la superficie cutánea reduce la 
inflamación TH2 y mejoran la reparación de la 
barrera previniendo la hiperproliferación epi-
dérmica21,22,23. Otros estudios muestran que el 
tratamiento adyuvante, sobre todo con cremas 
ricas en ceramidas, ácido hialurónico…, mejora 

la adherencia a los retinoides tópicos con 
una mejoría clara en la severidad del acné25. 

TRATAMIENTOS SISTÉMICOS

Antibióticos26

Se indican en acné moderado a severo papulo-
pustuloso en combinación con el tratamiento 
tópico adecuado, nunca en monoterapia. Redu-
cen la población de Cutibacterium acne, inhi-
ben las lipasas bacterianas y tienen actividad 
antiinflamatoria (impiden la secreción de cito-
quinas, metaloproteinasas…). Sin embargo, por 
otro lado, pueden ocasionar una disrupción de 
la flora normal y por tanto alterar la micro-
biota. Doxiciclina, tetraciclinas y eritromicina 
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Tabla II. Diferencias entre el acné vulgar adolescente y al acné maduro o tardío

Acné vulgar adolescente Acné maduro o tardío o adulto

Edad A partir de los 8-10 años con pico en los 
14-16

A partir de los 20 años

Predominio sexo Hombres Mujeres

Localización lesiones Cara (frente, mejillas, mentón…) y tronco 
superior sobre todo

Cara. Tercio inferior: región mandibular 
perioral y mentón. 

Tipo lesiones Polimorfas: comedones, pápulas, 
pústulas, nódulos, quistes…

Predominio de lesiones inflamatorias, 
pápulas y pústulas, hiperpigmentaciones 
postinflamatorias y cicatrices

Estado de la piel Seborrea intensa Seborrea en determinadas zonas. Piel 
sensible irritada

Tolerancia 
tratamientos

Adecuada Mala tolerancia a tratamientos 
tópicos con tendencia a la irritación y 
sensibilización

Hidratación Adecuada Deshidratación frecuente

Otras patologías 
asociadas

Dermatitis atópica
Dermatitis seborreica

Rosácea, melasma, envejecimiento, 
dermatitis seborreica…

Tendencia a recidiva Variable Alta
Grupo Aula Médica  35

son los fármacos de elección. Minociclina se 
considera de segunda línea y cotrimoxazol 
de tercera. En el embarazo puede utilizarse 
azitromicina. Se recomienda no exceder los 
3-4 meses de tratamiento y realizar un mínimo 
de 6 semanas. En acné adulto es típica la reci-
diva tras la suspensión del mismo. 

Isotretinoína

La isotretinoína se indica en acné noduloquís-
tico severo tras un fracaso con antibióticos 
orales y tratamiento tópico durante 6-8 sema-
nas y en pacientes con riesgo de cicatrices. Sin 
embargo, cada vez se utiliza más en casos de 
acné menos severo pero recalcitrante a los tra-
tamientos habituales. 

Reduce el tamaño y la actividad de la glán-
dula sebácea por apoptosis de los sebocitos, 

propiedades antiinflamatorias, modulando la 
expresión de TLR2 y la transcripción génica 
mediada por Fox O o forkhead box clase O. 

Presenta una gran eficacia pero también 
numerosos efectos adversos como queilitis, 
xeroftalmia, sequedad nasal, epistaxis y der-
matitis irritativa. Puede producir también al-
teraciones analíticas como elevación de enzi-
mas hepáticas, triglicéridos y colesterol. 

En el acné noduloquístico severo se pre-
cisa alcanzar una dosis acumulativa de 
120-150 mg/kg, sin embargo, en casos más 
moderados una dosis diaria de 0,3-0,5 mg/kg 
durante 6 meses sería suficiente, o al menos 
mantener 2-3 meses después de objetivar no 
aparición de nuevas lesiones. Se aconseja co-
menzar por una dosis de 0,25-0,5 mg/kg diaria 
y ajustar según tolerancia. Dosis muy bajas de 
mantenimiento para casos de acné adulto tar-



Fármacos tópicos y sistémicos en el acné 
G. Garnacho Saucedo

36  © 2021 Monografías de Dermatología | 2021; 34(1): 31-40

dío persistente se pueden utilizar siempre que 
se tenga precaución con los efectos adversos 
(teratogenicidad, hiperlipidemia y hepatotoxi-
cidad). No debe asociarse a doxiciclina por el 
riesgo de hipertensión cerebral. 

Durante su uso el embarazo está totalmente 
contraindicado y se deben aconsejar medidas 
anticonceptivas según cada paciente: también 
hay que evitarlo hasta 3 meses después de su cese. 

La relación con la depresión es controver-
tida y es importante una buena selección de 
los pacientes. 

Los controles analíticos deberían realizarse 
antes y a las 6-8 semanas. En tratamientos de 
largo plazo con dosis bajas una analítica cada 
6 meses sería suficiente. 

La recidiva tras la toma de isotretinoína se 
establece entre el 21-30 % y suele ocurrir en 
los siguientes 2-3 años. Factores de riesgo se-
rían sexo masculino, edad menor de 16 años, 
residencia en áreas urbanas, dosis acumulada 
mayor de 2.450 mg y tiempo de tratamiento 
de más de 121 días. 

Anticonceptivos (ACO)

Son útiles tanto en acné inflamatorio como no 
inflamatorio durante un mínimo de 6 meses. 
Se considera terapéutica de primera línea y 
una alternativa a los antibióticos orales a largo 
plazo en mujeres con acné tardío o maduro 
papulopustuloso, con signos de hiperandro-
genismo o como terapia adyuvante al trata-
miento tópico y sistémico con retinoides. 

Aquellos que solo llevan progestágenos no se 
recomiendan, ya que pueden empeorar el acné 
al unirse a los receptores de andrógenos. Los 
ACO con progestágenos de tercera generación 
como desogestrel, norgestimato y gestodene 
se unen de forma más selectiva al receptor de 
la progesterona en comparación con los de 
segunda (levonogestrel y noretisterona), pero 
con el coste añadido de incrementar el riesgo 
de tromboembolismo venoso. Los de mayor 

efecto antiandrogénico son acetato de cipro-
terona y dienogest y se prefiere este último. 

Bloqueadores receptores andrógenos 
(espironolactona)

Espironolactona es un esteroide sintético que 
tiene efectos antagonistas en el receptor de 
andrógenos y progesterona. Aunque su apli-
cación clínica original fue la de ser diurético 
ahorrador de potasio debido a su impacto en 
la producción de sebo (inhibiendo el receptor 
androgénico en los sebocitos y reduciendo la 
síntesis del precursor de andrógenos en la glán-
dula adrenal), se utiliza fuera de ficha técnica 
en el tratamiento del acné desde hace más de 
30 años. Se ha demostrado su eficacia en el tra-
tamiento de mujeres adultas en varios estudios. 
A dosis de 50-100 mg diarios y sobre todo en 
mujeres sin patologías la tolerancia es excelente 
y no precisa una monitorización de los niveles 
de potasio, especialmente si se asocia patología 
cardiaca e insuficiencia renal. Puede producir 
intolerancia digestiva y alteraciones menstrua-
les (15-30 %) que son dosis dependiente. Otros 
efectos adversos pueden ser ingurgitación 
mamaria, dolor de cabeza, poliuria, cansancio…

Inhibidores de la producción 
androgénica adrenal 

Dosis bajas de corticoides como prednisona 
2,5-5 mg diarios pueden suprimir la produc-
ción de andrógenos adrenales y son recomen-
dables en la hiperplasia adrenal congénita, 
brotes inflamatorios agudos en mujeres adul-
tas y junto con isotretinoína en casos de acné 
noduloquístico muy severo. 

Metformina

Es bien conocida la relación entre el acné y la 
resistencia a la insulina, en particular en muje-
res con SOP: en los hombres esta relación ha 
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sido poco investigada. Fabbrocini et al.26 estu-
dian la eficacia de la metformina en 20 sujetos 
y encuentran que todos los pacientes que reci-
bieron tratamiento con metformina más dieta, 
después de seis meses de tratamiento, tuvieron 
una mejoría estadísticamente significativa en 
comparación con los pacientes que solo reali-
zaron dieta. Este estudio revela la importancia 
de la dieta y la resistencia a la insulina en la 
patogénesis del acné, y subraya el posible uso 
de metformina y dieta como sea posible terapia 
adyuvante para pacientes mascu linos con acné.

Probióticos

La piel está colonizada por múltiples microor-
ganismos saprofitos que tienen un efecto 
beneficioso sobre el huésped. Se utilizan como 
inmunomoduladores. Se ha observado que 
poseen propiedades sinérgicas con efectos 
antiinflamatorios cuando se usan en conjunto 
con antibióticos orales. Suelen utilizarse mez-
clas de cepas como Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
bifidum, Lactobacillus rhamnosus y Bifido-
bacterium animalis lactis. El tratamiento debe 
mantenerse durante 2-3 meses. 

Otras terapias emergentes 
o en investigación (tabla III) 

• Sareciclina. Antibiótico tetraciclínico indi-
cado en el tratamiento del acné. Posee 
propiedades antiinflamatorias y potente 
actividad contra bacterias gram positivas, 
incluyendo múltiples cepas de Cutibacterium 
acne, mientras que exhibe una actividad 
mínima contra las bacterias gram negativas 
aeróbicas entéricas. La dosis recomendada 
es de 1,5 mg/kg/día en dosis única28.

• Levamisol. Es un antihelmíntico con acción 
inmunomoduladora que ha demostrado 
aumentar la eficacia de doxiciclina y azi-
tromicina29.

• Zileuton. Es un inhibidor de leucotrieno 
B4 a través del bloqueo de la actividad
de la 5-lipoxigenasa. Ha demostrado efi-
cacia frente a acné inflamatorio y buena 
tolerancia30.

• SOD3 (superóxido dismutasa 3). En un 
estudio realizado por Nguyen et al.30 se 
demostró que SOD3 suprimió la expresión 
de receptores-2 (TLR-2) en queratinocitos 
y sebocitos infectados por Cutibacterium 
acne, también suprimió las expresiones 
de factor nuclear fosforilado-B (NF-B) y 
p38 en estas células. SOD3 también exhi-
bió un papel antiinflamatorio al reducir la 
expresión de proteínas relacionadas con 
el inflamasoma (NLRP3, ASC, caspasa-1) 
e inhibir la expresión de citoquinas proin-
flamatorias, incluyendo factor de necrosis 
tumoral-a, interleucina-1, interleucina-6, 
e interleucina-8, por lo que se defiende 
su utilidad en el tratamiento del acné.

• Gevokizumab (anti IL1 beta). Gevokizu-
mab es un potente anticuerpo monoclonal 
neutralizante antiinterleucina-1, que puede 
utilizarse para el tratamiento de enfermeda-
des inflamatorias o autoinmunes. Hallazgos 
recientes han revelado que la liberación exce-
siva de IL-1 contribuye a la patogénesis de 
enfermedades dermatológicas comunes como 
el acné vulgaris o la dermatitis seborreica32.

• RA-18C3 (anti-IL1alfa). También actúa 
como antiinflamatorio en la inhibición de la 
IL1. Ha demostrado eficacia frente a lesio-
nes inflamatorias como la hidrosadenitis y 
el acné33.
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Tabla III. Nuevos tratamientos sistémicos emergentes y ensayos clínicos

Sareciclina Antimicrobiano y antiinflamatorio. Nueva tetraciclina que a 1,5 mg/kg día durante 
12 semanas produjo mejoría frente a placebo 16 % en lesiones inflamatorias y 8 % 
en las no inflamatorias.

Levamisol Inmunomodulador. Antihelmíntico a dosis de 2,5 mg/kg/semana junto a doxiciclina 
oral 100 mg día o azitromicina; se observa superioridad la combinación en 
comparación con el antibiótico solo.

Finasterida 
22,5-33,5 mg/semanal

Antiandrógeno y seborregulador. En la piel la 5 alfaR cataliza la transformación de 
testosterona a 5 alfa DHT, un potente andrógeno periférico. Existen 3 isoformas 
de la 5 alfaR: las 1 y 3 tienen actividad en las glándulas sebáceas y la tipo 2 en el 
folículo piloso.

Zileuton Antileucotrieno, antiinflamatorio y seborregulador. Son 2 enzimas las limitantes 
en la producción de leucotrienos: 5-lipooxigenasa y la leucotrieno A4 hidrolasa, 
ambas involucradas en la síntesis de leucotrieno B4. Estas enzimas se expresan en 
mayores niveles en las glándulas sebáceas de los pacientes con acné. Zileuton es 
un inhibidor de la 5-lipooxigenasa. Ensayo en fase II.

SOD3.
Superóxido dismutasa 3

Antiinflamatorio. Las SOD son enzimas antioxidantes que funcionan dismutando 
dos radicales superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno. Tiene un efecto 
inhibidor sobre la inflamación producida por C. acne en la piel mediado por 
los TLR2.

Gevokizumab (anti IL1 beta) Antiinflamatorio.

RA-18C3 
(anti-IL1alfa)

Antiinflamatorio. La IL1 alfa se libera en los queratinocitos a través de la activación 
de los TLR y produce una cornificación de las glándulas sebáceas.

Anti-IL17 Antiinflamatorio. La IL17 está aumentada en piel lesional de acné.
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RESUMEN
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cicatrices

El acné es una enfermedad inflamatoria muy común. Puede presentar 
cicatrices en el 95 % de los pacientes que han padecido acné leve, 
pero también cicatrices significativas en un 22 %. Estas pueden causar 
profundos trastornos psicosociales. 
Las cicatrices de acné pueden ser atróficas o hipertróficas.
Los peelings químicos son ampliamente utilizados en el manejo del 
acné y de sus cicatrices de acné. Producen una destrucción controlada 
de una parte o de toda la epidermis, y, según su intensidad, puede no 
afectar, o hacerlo a parte de la dermis, provocando una exfoliación y 
renovación de las lesiones superficiales, seguida por una regeneración 
de la piel. Los peelings más frecuentemente usados son los de ácido 
salicílico, ácido glicólico, tricloroacético, pirúvico, láctico, mandélico, 
solución de Jessner, y fenol. 
El peeling apropiado se elige en función del tipo de piel del paciente, la 
actividad de su acné y el tipo de cicatrices. La combinación de peelings 
minimiza los efectos secundarios. En cicatrices de acné los peelings pueden 
significar una mejoría significativa en un corto periodo, aportando 
satisfacción a nuestros pacientes.
Los rellenos dérmicos son usados para el aumento de tejidos blandos 
y hay un incremento en el interés por su uso en el tratamiento de 
cicatrices de acné, particularmente en las de tipo atrófico. Pueden ser 
permanentes, semipermanentes y temporales; en el artículo revisamos 
las características de cada uno y su uso en el tratamiento de las 
cicatrices de acné.

Cómo citar este trabajo: Galera Martín, C. M., Recursos estéticos en acné: peelings y rellenos. 
Monografías de Dermatología. 2021; 34(1): 41-53
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ABSTRACT

Key words: 
acne, fillers, peeling, 

scars

Acne is a very common inflammatory disease. There may be mild acne 
scars in 95 % of acne patients, but also significant scars are present in 
22 % and these, above all, can cause profound psychosocial disorders. 
Acne scars can be atrophic or hypertrophic.
Chemical peels are widely used in the management of acne and acne 
scars. They produce a controlled destruction of a part or complete of the 
epidermis, with or without the dermis, causing exfoliation and renewal 
of superficial lesions, followed by a regeneration of a new epidermis 
and dermis. The most frequently used peels are: salicylic acid, glycolic 
acid, trichloroacetic acid, pyruvic, lactic, mandelic, Jessner’s solution 
and phenol. The appropriate peel is chosen based on the patient’s skin 
type acne activity and the type of acne scars. The combination of peels 
minimizes side effects. In acne scars, peels can mean a significant 
improvement in a short period, providing satisfaction to our patients. 
Dermal fillers are used for soft tissue augmentation and there is 
increasing interest in their use in treating acne scars, particularly of the 
atrophic type. They can be permanent, semi-permanent and temporary, 
in the article we review characteristics of each one and their use in the 
treatment of acne scars.

INTRODUCCIÓN

El acné vulgar es una enfermedad cutánea que 
afecta al 80 % de nuestros adolescentes, y per-
siste en la edad adulta en aproximadamente 
un 12 %1. 

Hasta un 95 % de los pacientes con acné 
muestra alguna cicatriz y un 22 % tienen ci-
catrices significativas2 que son las que pueden 
provocar importantes defectos físicos y con-
llevan un impacto psicosocial profundo. 

El tratamiento rápido y eficaz del acné, 
controlando la inflamación, es el mejor mé-
todo para minimizar y prevenir estas secuelas.

La cicatriz de acné representa un proceso de 
curación anómalo que conlleva una alteración 
en el balance entre creación y degradación 
de colágeno en la matriz extracelular como 
consecuencia de una inflamación importante. 
Aunque las cicatrices son una consecuencia 
muy común de la inflamación del acné vulgar, 
no todos los pacientes desarrollan cicatrices. 
Las razones de por qué algunos pacientes es-

tán más predispuestos a desarrollarlas no es-
tán claras3.

Para realizar estudios clínicos y poder ha-
cer una escala de severidad de las cicatrices 
de acné, existen varios algoritmos. El más 
conocido es el QuantitativeGLobalScarring-
GradingSystemfor Post-acneScarring, que di-
ferencia cuatro grados4:

• I. máculas y marcas de diferente color,
• II. cicatrices atróficas medias y cicatrices 

hipertróficas, 
• III. cicatrices atróficas moderadas e hiper-

tróficas, 
• IV. cicatrices atróficas severas y cicatrices 

hipertróficas.

Aunque existen múltiples terapias que pue-
den reducir las cicatrices de acné, muchas ve-
ces no se consiguen eliminar al 100 %.

La selección del mejor tratamiento en cada 
caso viene determinada por el grado y la in-
tensidad de las cicatrices, las preferencias del 
paciente, los efectos secundarios y los costes.
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En este artículo nos proponemos analizar 
os peelings y los rellenos como arma tera-
éutica eficaz para tratar el acné y sus ci-
atrices.

LASIFICACIÓN DE LAS CICATRICES 
E ACNÉ

as cicatrices de acné pueden ser divididas 
egún su morfología en cicatrices atróficas e 
l
p
c

C
D

L
sFigura 1. Cicatrices ice pick.
hipertróficas. Un paciente concreto puede pre-
sentar varios tipos de cicatrices.

• Cicatrices atróficas. Son las más comunes. 
Están causadas por la destrucción y pérdida 
de colágeno en la dermis, sepresentan como 
hundimientos en la piel. La inflamación 
produce destrucción en la dermis profunda 
y en consecuencia contracción, que es el 
origen de su aspecto hundido5. Las cicatrices 
atróficas pueden ser subclasificadas en ice 
pick, boxcar y rolling5.

 - Cicatrices ice pick. Son estrechas y pro-
fundas, de límites bien definidos, que 
pueden extenderse hasta la dermis pro-
funda o tejido celular subcutáneo. Son 
habitualmente más amplias en la parte 
más superficial epidérmica y más estre-
chas en la parte profunda. Presentan for-
Figura 2. Cicatrices tipo boxcar.

ma de V (fig. 1).

 - Cicatrices tipo boxcar. Son más amplias 
en la base que las anteriores y no tan afi-
ladas. Suelen presentar formas redondas 
u ovaladas. Algunas son superficiales, 
menos de 0,5 mm, o profundas, más de 
0,5 mm6. Presentan forma de U (fig. 2).

 - Cicatrices tipo rolling. Son cicatrices am-
plias (unos 4-5 mm) y más superficiales 
que las ice pick. Producen ondulaciones 
en el tejido. Ese ascenso y descenso del 
tejido responde a una anormal fibrosis y 
adherencia de la dermis al subcutáneo6 
(fig. 3).
Figura 3. Cicatrices tipo rolling.
Grupo Aula Médica  43
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• Cicatrices hipertróficas y queloideas. Son 
menos comunes que las atróficas como pre-
sentación de cicatrices de acné. El colágeno 
se desarrolla exageradamente y aparece una 
cicatriz firme, dura, en forma de pápula o 
placa. La cicatriz hipertrófica no se extiende 
mas allá de los márgenes de la herida-le-
sión original, en contraste con la queloidea 
que se extiende más allá de esos márgenes.
La apariencia clínica de ambos tipos de ci-
catrices hipertróficas o atróficas puede ser 
acentuada por eritema. El tratamiento del 
eritema en las cicatrices de acné es impor-
tante, y más aún hacerlo precozmente, ya 
que supone una parte muy relevante del 
resultado final del tratamiento.
Los pacientes a menudo usan el término 
cicatrices de acné para referirse a hiperpig-
mentaciones postinflamatorias persistentes 
que en realidad es un efecto secundario co-
mún en el acné, particularmente en indivi-
duos de piel oscura, fototipos IV a VI. Sin 
embargo, los cambios de color no suelen 
ser persistentes mientras que los cambios 
de textura sí.

ASESORAMIENTO PRETRATAMIENTO

Es fundamental antes de proceder al trata-
miento de las cicatrices de acné. Sirve para 
determinar si el paciente es un buen candidato 
para realizarlo y permite al profesional llegar 
a un claro entendimiento con el paciente y a  
centrar sus expectativas.

En esta entrevista valoraremos distintos as-
pectos para: 

• Conocer cuáles son los deseos del paciente 
en cuanto a la resolución de sus cicatrices.

• Establecer la fase de actividad en la que se 
encuentra su acné.

• Saber los tratamientos realizados tanto para 
el acné como para sus cicatrices.

• Conocer los antecedentes del paciente res-
pecto a cicatrización de heridas, formación 
de queloides o hiperpigmentación postinfla-
matoria.

• Recoger otros problemas cutáneos (sobre todo 
liquen plano o psoriasis, para tener en cuenta 
el fenómeno de Koebner) así como el uso de 
medicación que pueda conllevar sobreinfec-
ción o empeoramiento en la cicatrización.

• Finalmente, se le explicará al paciente la 
evolución que presentará durante los días 
posteriores a los tratamientos y los posibles 
efectos secundarios. Algunos pacientes tole-
ran bien las molestias de los tratamientos, 
pero los aceptan peor si los días posterio-
res la piel, especialmente de la cara, queda 
muy alterada y precisa dar explicaciones a 
extraños. A otros, sin embargo, lo que les 
preocupa son las molestias durante el pro-
cedimiento y les importan menos las reper-
cusiones sociales de relación. En función 
del tipo de paciente tendremos que elegir el 
tratamiento más adecuado. 

Exploración física

Permite determinar el tipo de cicatrices y el 
análisis de estas7 teniendo en cuenta:

• Tipo de cicatrices (que se han visto en el 
apartado de la clasificación de las cicatrices).

• Color, tanto si son más rojizas o más oscuras.
• Profundidad de las cicatrices. Procedimien-

tos más superficiales tendrán poca o nin-
guna eficacia en cicatrices profundas.

• Localización de las cicatrices. Las no facia-
les son más difíciles y más resistentes a los 
tratamientos.

Además, debemos evaluar otra serie de fac-
tores que van a determinar el resultado final:

• Distensibilidad de las cicatrices: cuando 
estiramos el tejido y las cicatrices desapare-
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cen decimos que son distensibles, las cica-
trices típicamente no distensibles son las 
ice pick.

• Fibrosis, que se palpa por debajo de las cicatri-
ces. Si esto ocurre será necesario extirpar esta 
fibrosis mediante escisión o subcisión antes 
de realizar cualquier otro procedimiento.

• Si el/la paciente tiene queloides o cicatri-
ces queloideas en otras áreas sugiere una 
piel con problemas que probablemente nos 
indica que tiene un proceso de cicatrización 
anómalo que repercutirá en todos los proce-
dimientos que realicemos.

• Color de piel. Los pacientes con color de piel 
oscuro (fototipos IV a VI) tienen un riesgo 
elevado de hiperpigmentación postinflamato-
ria como consecuencia de ciertos tratamien-
tos (por ejemplo, algunos peelings químicos).

La revisión de las expectativas del paciente, 
así como los riesgos, requiere una profunda 
comunicación previa a la realización de cual-
quier tratamiento. Una pobre relación médi-
co-paciente puede llevar a una discordia a la 
hora de valorar los resultados.

En general los pacientes que van a recibir 
tratamiento para las cicatrices de acné debe-
rían ser informados de:

• Las cicatrices de acné raramente se consi-
guen eliminar totalmente.

• Varios procedimientos suelen ser necesarios 
para obtener la máxima corrección.

• Se requiere un periodo de recuperación tras 
los procedimientos, variables según el trata-
miento y la respuesta individual.

Los efectos secundarios debidos a los trata-
mientos que deben ser asumidos por el paciente 
son: infección, hiperpigmentación, eritema pro-
longado en el tiempo, inflamación, cicatrices.

Es importante dejar claro que algunos pa-
cientes pueden tener más riesgos de efectos 
adversos:

• Acné activo. Los pacientes con acné activo 
deberían previamente tener la enferme-
dad bajo control con tratamientos tópicos 
u orales. No es necesario que el problema 
esté totalmente resuelto, pero al menos debe 
estar bajo control porque si no seguirán 
apareciendo nuevas cicatrices.

• Terapia con isotretinoína reciente. Tradi-
cionalmente se recomendaba esperar para 
realizar tratamientos de las cicatrices tras 
6 meses y un año desde la finalización del 
tratamiento con isotretinoína. Sin embargo, 
una revisión sistemática encontró insufi-
cientes evidencias para apoyar el retraso de 
dermoabrasión, peelings químicos superfi-
ciales, cirugía cutánea y láser ablativo y no 
ablativo fraccional secundarios a la isotre-
tinoína tomada recientemente8. De lo que sí 
hay evidencia es de que hay que retrasar la 
resurfación tradicional ablativa8.

• Fototipos IV a VI. Los pacientes con tonos 
de piel oscura, como habíamos dicho antes, 
tienen más riesgo de hiperpigmentación 
postinflamatoria. Difusa y amplia después 
de un año del procedimiento puede verse 
tras peelings medios y profundos9.

TRATAMIENTO

En la entrevista clínica los dermatólogos deben 
trabajar con sus pacientes para identificar un 
régimen de tratamiento que sea acorde con 
la tolerancia de estos. Un paciente que no 
esté cómodo con un régimen de tratamiento 
sin duda dará problemas. Es preferible siem-
pre aconsejar el que, aunque le aporte menos 
resultados inmediatos, sea bien aceptado por 
el paciente.

Los peelings químicos tienen una función 
de apoyo en el tratamiento del acné activo, 
así como una acción en la remodelación de 
colágeno cuando tratamos las cicatrices.
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Los peelings químicos pueden ser efectivos 
en tratamientos para cicatrices de acné9-12. Al 
igual que el resurfacing por láser la herida o daño 
causado por el efecto del peeling químico pue-
de estimular una regeneración del colágeno13. 

Los peelings químicos son clasificados en: 
superficiales, medios y profundos, de acuerdo 
con la profundidad de la capa de la piel a la 
que alcanza el daño. El peeling químico super-
ficial afecta solo a la epidermis. Con peelings 
medios el daño alcanza a la dermis papilar. El 
peeling químico profundo alcanza la dermis 
reticular media.

Los peelings más usados son: ácido salicí-
lico (AS), ácido glicólico (AG), ácido pirúvi-
co (AP), ácido láctico (AL), ácido mandélico 
(AM), solución de Jessner (SJ), ácido tricloroa-
cético (TCA) y fenol14.

Tanto en el acné activo como en sus cica-
trices los peelings reducen la producción de 
grasa, tienen un efecto comedolítico y elimi-
nan la capa córnea; además poseen poder an-
tiinflamatorio y antibacteriano.

En acné activo pueden usarse asociados a 
los tratamientos convencionales porque au-
mentan el efecto de los tratamientos tópicos 
y ayudan al mantenimiento de los resultados.

Para cicatrices de acné suelen usarse en 
combinación con otros tratamientos de remo-
delación del colágeno.

Ácido salicílico

El AS es un betahidroxiácido. Es el peeling 
escogido para un acné activo ya que posee 
fuertes efectos comedolíticos y sebostáticos15. 
El AS tiene la capacidad de disolver el cemento 
intercelular y por tanto reducir la adhesión de 
los corneocitos. Cuando lo usamos en múlti-
ples sesiones, este reduce el número de lesio-
nes inflamatorias y no inflamatorias. Eritema, 
sequedad y ardor son los efectos secundarios16. 
Las concentraciones eficaces para cicatrices de 
acné son 30 % aplicadas cada 3 o 4 semanas17.

En pieles oscuras el AS es un peeling exce-
lente para conseguir eliminación de lesiones 
postinflamatorias. 

Es un peeling que no requiere neutralización 
y eso le aporta un perfil de seguridad muy alto.

Ácido glicólico 

EL AG es un alfa hidroxiácido. Este peeling 
disminuye la cohesión de los corneocitos y 
aporta descamación y epidermólisis. Por sus 
propiedades exfoliativas es un agente amplia-
mente usado como peeling18.

Además, un estudio ha mostrado que AG 
tiene efectos antiinflamatorios en acné a tra-
vés de su efecto bactericida sobre C. acne19.

El peeling de AG puede mejorar el acné no-
dular moderado-severo20.

Se consiguen resultados significativos con 
la realización de peelings repetidos. Los pa-
cientes con acné están satisfechos y presentan 
resultados que se mantienen en el tiempo21.

En cicatrices de acné el AG incrementa el áci-
do hialurónico y la expresión de los genes de 
colágeno aumentando la secreción de IL622.

El tratamiento con peeling de AG, a la con-
centración de 10 a 30 % durante 3 a 5 minutos 
con un intervalo de 2 semanas, es efectivo en 
el manejo de cicatrices superficiales23.

La combinación de microneedeling con 
peeling de glicólico consigue una mejoría muy 
significativa en las cicatrices de acné24.

Las contraindicaciones para realizar el 
peeling de glicólico son: dermatitis de contac-
to, embarazo, sensibilidad al glicólico. 

Los efectos secundarios son: irritación e hi-
perpigmentacion postinflamatoria. En general 
es un peeling bien tolerado25.

Ácido pirúvico

EL AP es un alfa cetoácido. La actividad de 
este peeling es queratolítica, antimicrobiana y 
sebostática. Estimula la producción de nuevo 
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colágeno y puede ser usado en el tratamiento 
de las cicatrices de acné. Durante el proceso de 
descamación pueden ser frecuentes sensacio-
nes de ardor y molestias, aunque esto también 
puede ocurrir con los peelings anteriormente 
mencionados. Varios estudios avalan su uso en 
el tratamiento de cicatrices de acné26,27.

Ácido láctico

Es un alfa hidroxiácido suave. Este peeling 
reduce el espesor del estrato córneo disminu-
yendo la adhesión de los corneocitos. Posee 
efectos cutáneos de iluminación e hidratación 
de la piel. En un estudio piloto usando ácido lác-
tico al 92 % se consiguió, en cicatrices de acné, 
mejoría en la textura, pigmentación, aparien-
cia de la piel y aclaramiento de las cicatrices28.

Ácido mandélico

Es otro alfa hidroxiácido. Como es una mo lécu la 
muy grande la penetración en la piel es muy 
baja. Y por lo tanto es un peeling muy seguro. 
Se usa al 20-50 %. Como tratamiento de acné 
activo y en cicatrices se usa a concentración 
del 10 % en combinación con ácido salicílico 
al 20 %.

Solución de Jessner

Consiste en una solución que asocia: 14 % de 
ácido salicílico, 14 % de resorcinol o ácido 
cítrico y 14 % de ácido láctico en 95 % de eta-
nol y se  usa como un peeling superficial. En un 
estudio reciente se vio una marcada disminución 
de las cicatrices de acné en los pacientes trata-
dos con tricloroacético al 20 % junto con solu-
ción de Jessner frente a tricloroacético solo29.

Ácido tricloroacético

Es el gold estándar en el tratamiento con 
peelings químicos y puede ser usado como 

superficial, medio o profundo, dependiendo de 
las concentraciones que empleemos. La apli-
cación de TCA causa desnaturalización de las 
proteínas y produce un efecto de blanquea-
miento de la piel (efecto frost), que implica la 
destrucción de la epidermis, la dermis papilar 
y la parte superior de la dermis reticular. El 
efecto clínico del TCA en cicatrices de acné 
resulta del incremento en el volumen de la 
dermis a través de la creación de colágeno, 
glicosaminoglicanos y elastina29.

Bien manejado el peeling de TCA puede ser 
uno de los procedimientos más efectivos para 
el tratamiento de las cicatrices de acné, pero 
tiene un riesgo alto de hiperpigmentacion. Las 
ventajas del TCA son: su bajo coste y que su 
uso manejo es bastante seguro porque la apa-
rición del blanqueamiento nos ayuda a cal-
cular la profundidad a la que está actuando30.

La combinación de TCA con otros proce-
dimientos en el tratamiento de las cicatrices 
de acné ha sido previamente descrito. En un 
estudio, la combinación de láser fraccionado 
no ablativo con TCA al 20 % mejoró los re-
sultados de cada uno utilizado de forma in-
dividual31.

Otro grupo encontró que peelings profun-
dos: usando fenol y TCA al 20 % eran efecti-
vos en el tratamiento de las cicatrices atrófi-
cas postacné.

La técnica CROSS (Chemical Reconstruction 
of Skin Scar) usa concentraciones de TCA al 
50-100 % aplicadas con un pequeño palillo en 
la cicatriz aislada a nivel profundo, dejándolo 
unos pocos segundos. El procedimiento puede 
ser repetido en intervalos de cuatro semanas; 
sobre todo se usa en las cicatrices ice pick32.

Otro estudio evaluó la eficacia y seguridad 
de la inyección intradérmica de plasma rico 
en plaquetas; TCA al 100 % focal con la com-
binación de skin needling y plasma rico en 
plaquetas aplicado tópicamente, y todos los 
pacientes mostraron una mejoría muy signi-
ficativa de las cicatrices33.
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Fenol

Es un peeling químico profundo que causa 
epidermólisis y elastosis dérmica, resultando 
neocolagénesis. Es necesario usarlo con pre-
caución debido a su absorción sistémica que 
podría causar cardiotoxicidad, nefrotoxicidad 
y depresión respiratoria. El peeling de fenol es 
muy efectivo para el tratamiento de cicatrices 
de acné.

Elegir el peeling apropiado en función 
del tipo de acné

La elección del peeling más apropiado depende 
del tipo de piel del paciente, de la actividad 
que presente el acné y del tipo de cicatrices.

En acné activo el tratamiento ideal es re-
ducir la inflamación, disminuir el número de 
lesiones y provocar una mejoría global de la 
textura.

Los peelings superficiales son usados en acné 
comedoniano y papulopustular. Los peelings 
preferidos para este caso son 20-30 % AS, 70 % 
GA, 50 % AP, 20 % MA, JS, 10 % TCA16,17,34. 
Los peelings superficiales no están indicados 
en acné noduloquístico.

Los mejores resultados son obtenidos en 
cicatrices maculares. Para tratarlas se usan 
peelings superficiales incluyendo 30 % SA, 
20-70 % GA; 92 % LA, JS; 10-25 % TCA.

Peelings medios incluyen 40-60 % AP, 
25-50 % TCA y peelings combinados tales 
como 25 % AS más 25-30 % TCA, JS más TCA 
35 %, todos estos son recomendados para ci-
catrices superficiales de acné.

Las cicatrices profundas solo se mejoran 
mediante peelings profundos. Entre ellos TCA 
en una concentración superior al 40 %, 
TCA CROSS y fenol35. Aunque son observa-
das mejorías clínicas las cicatrices profundas 
no desaparecen totalmente y sin embargo hay 
un alto riesgo de cicatrización anómala, con 
lo cual este tipo de procedimientos deben ser 
realizados con mucha precaución.

Peelings químicos e isotretinoína

Como hemos explicado en otra parte de este 
capítulo, en el pasado peelings, láser y der-
moabrasión se relacionaron con cicatrices 
hipertróficas y queloides cuando se usaban 
muy pronto tras el tratamiento de isotreti-
noína. Sin embargo, ya hay numerosos estu-
dios que sugieren que la isotretinoína no es 
una contraindicación absoluta para el trata-
miento con peelings químicos. En la práctica 
diaria la tendencia actual es iniciar el trata-
miento de las cicatrices de acné en cuanto la 
enfermedad se estabilice y no esperar a termi-
nar el tratamiento con isotretinoína17.

Efectos secundarios y combinación  
de peeling

El riesgo de efectos secundarios de los pee-
lings químicos aumenta con los peelings pro-
fundos. Además de hiperpigmentación postin-
flamatoria los efectos secundarios potenciales 
de los peelings químicos incluyen infección y 
cicatrices. 

Algunos autores proponen la combinación 
de peeling superficial con otra intervención12,36 
para evitar las complicaciones que provienen 
de un peeling profundo. En un pequeño estu-
dio randomizado simple ciego los efectos de la 
combinación de un peeling al 20 % de triclo-
roacético y skin needling en cicatrices atrófi-
cas de acné fueron similares a los efectos de 
un peeling de fenol12. 

Conclusión de los tratamientos  
con peeling 

Los peelings químicos son usados en el trata-
miento de acné y producen mejoría por múl-
tiples factores. La combinación de algunos 
minimiza los efectos secundarios. Los peelings 
superficiales son usados en acné activo, pero 
no son considerados eficaces en cicatrices pro-
fundas de acné, para los cuales se prefieren los 



Recursos estéticos en acné: peelings y rellenos
C. M. Galera Martín

Grupo Aula Médica  49

peelings medios y profundos o la técnica de 
TCA-CROSS. 

Hay que tener precaución cuando usamos un 
peeling medio-profundo en casos de piel oscura.

La mejoría de las cicatrices atróficas de 
acné con rellenos (filler) viene de su función 
de aumento de tejidos blandos, además del 
estímulo de colágeno que conlleva la infiltra-
ción de algunos de ellos.

Tipos de filler (rellenos)

Los filler son clasificados en: temporales, si 
su acción dura menos de 18 meses (por ejem-
plo, el ácido hialurónico); semipermanentes, 
cuando sus efectos duran alrededor de dos 
años (ejemplos son el ácido poliláctico y la 
hidroxiapatita cálcica); o permanentes, si sus 
efectos duran más de tres años, como el poli-
metil metacrilato, silicona y poliacrilamida.

Los rellenos no deberían usarse en niños 
ni adolescentes jóvenes, tampoco en emba-
razadas ni pacientes con trastorno de la in-
munidad.

Los filler son inyectados mediante distintas 
técnicas incluyendo: pequeños depósitos, de-
pósitos lineales, depósitos en abanico, bolos 
profundos.

Se suelen poner con anestesia tópica previa 
o mediante el uso de frío como anestésico.

Los mecanismos de acción de los filler in-
cluyen aumento del tejido dérmico y subcutá-
neo, así como estimulación del colágeno. 

Filler temporales

Ácido hialurónico (AH)

AH es un filler temporal que es producido por 
fermentación estreptocócica37 y es un glicosa-
minoglicano polisacárido. El AH es un com-
ponente natural de nuestro tejido conjuntivo 
de la piel.

Se utilizan varias tecnologías para poder 
estabilizar el ácido hialurónico. Los ácidos 

hialurónicos se diferencian según su tecno-
logía de uniones cruzadas. Hay múltiples AH 
que han sido aprobados para su uso y las di-
ferencias entre ellos radican en su diferente 
concentración de AH y sus propiedades mo-
leculares y reológicas (el porcentaje de unio-
nes cruzadas que tienen, la cantidad de agua, 
la viscosidad, la dureza, la cohesividad). A la 
hora de elegir que ácido hialurónico es mejor 
para rellenar las cicatrices debemos valorar 
el caso individualmente y elegir la densidad 
y reticulación más adecuada. Si las cicatrices 
son muy profundas se beneficiarán de un áci-
do hialurónico que aporte volumen con una 
alta reticulación, pero si las cicatrices profun-
das están rodeadas de un tejido dañado con 
elastosis solar será más adecuado un ácido 
hialurónico de los que producen regeneración 
cutánea.

AH es comúnmente usado para rellenar sur-
cos y arrugas, así como en aumento de labios.

Cuatro estudios han investigado el uso de 
AH en cicatrices de acné, uno de los cua-
les consistía en dejar pequeños depósitos y 
posteriormente pasar el láser fraccionado 
resurfacing38.

Aunque los estudios son limitados en nú-
mero de pacientes (con un tamaño en un 
rango de 2 a 12 sujetos), todos demostraron 
mejoría en la apariencia de las cicatrices de 
acné con mínimos o transitorios efectos se-
cundarios, tales como mínimo eritema38,39,40,41.

Los efectos secundarios más comunes son 
eritema transitorio y algo de dolor durante la 
inyección. La gran ventaja del ácido hialuró-
nico es que ofrece la rápida corrección de nó-
dulos mediante la inyección de hialuronidasa. 
La aparición de nódulos es un efecto secunda-
rio poco frecuente que ocurre de forma tardía 
tras la infiltración de ácido hialurónico.

Colágeno

Puede ser de origen bovino, humano o recom-
binante. En nuestro medio no es un relleno muy 
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utilizado, se abandonó su uso sobre todo por la 
corta duración de los resultados (unos 6 meses).

Filler semipermanentes

Ácido poliláctico

El ácido poliláctico es un polímero sintético 
biodegradable que fue originalmente usado 
para corregir lipoatrofia secundaria a VIH. Ha 
demostrado ser seguro y tener unos efectos a 
largo plazo de alrededor de dos años. Fue el 
primero en aprobarse en Europa como relleno 
en 199942.

En 2014, Waibel et al.43 propusieron el uso 
tópico de ácido poliláctico tras la aplicación 
de un láser fraccionado Co2 como tratamien-
to de cicatrices de acné atróficas. Fue un estu-
dio prospectivo y se analizaron las fotografías 
antes y después de 80 pacientes; encontraron 
que a los tres meses el 95 % de las cicatrices 
habían mejorado.

Se ha descrito aparición de nódulos como 
efectos secundarios de este tratamiento, que 
pueden ser debido a inyecciones muy super-
ficiales o a defectos en el proceso de dilución.

Hidroxiapatita cálcica (HC)

HC es un material sintético biocompatible y 
biodegradable que produce una intensa esti-
mulación de colágeno. La hidroxiapatita cál-
cica se encuentra de forma natural en el hueso 
humano y en los dientes.

Algunos médicos prefieren su uso por su 
capacidad de crear significativos volúmenes y 
cambios instantáneos con mínima cantidad de 
producto, comparado por ejemplo con el ácido 
poliláctico, que tiende a estimular colágeno 
semanas después sin voluminización inicial. 

Los rellenos de HC producen un efecto volu-
men inmediato pero sus esferas crean a través 
de los fibroblastos una intensa neocolagénesis.

Hasta la fecha solo hay un pequeño estudio 
(n = 10) abierto para el uso de HC en acné, y 

demostró que los rellenos de HC son benefi-
ciosos más allá de los 12 meses en cicatrices 
atróficas, pero no mostraron beneficio en las 
cicatrices ice pick44.

Filler permanentes

Polimetilmetacrilato (PMM)

EL PMM es un relleno permanente sintético 
biocompatible. Las complicaciones con este 
material son poco comunes e incluyen necro-
sis, reacciones de inflamación crónica, linfe-
dema e infecciones. Este material de relleno 
recibió la aprobación para el uso de relleno en 
estética en 2006 y desde 2015 tiene la apro-
bación por la FDA para el uso en cicatrices de 
acné45, sin embargo, en nuestro medio prác-
ticamente no es utilizado por la tendencia al 
desuso de los materiales permanentes.

Poliacrilamida

Tuvo un amplio uso como material de relleno 
de tejidos blandos, pero en la actualidad está en 
desuso completamente por un índice relativa-
mente alto de efectos secundarios a largo plazo.

Silicona

Prácticamente ya no se usa ni para trata-
miento de las cicatrices de acné ni tampoco 
para corrección de tejidos blandos. El desuso 
ha venido por la comprobación de su alto 
riesgo de nódulos y granulomas46,47,48,49.

Conclusiones sobre los tratamientos  
con rellenos

Los rellenos pertenecen al grupo de tratamien-
tos de que disponemos para mejorar las cica-
trices de acné. Su capacidad para aumentar 
el tejido blando es su ventaja más obvia. Su 
tolerabilidad, durabilidad, efectos adversos y 
perfil de riesgo diferencia unos tipos de filler 
de otros. Los filler permanentes nos atraen por 
durabilidad, pero tienen un perfil de riesgo 
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mayor. Los filler temporales tienen menos 
efectos secundarios, pero tienen un coste 
mayor para el paciente. Los rellenos semiper-
manentes parecen ser muy buena alternativa. 
Obviamente pueden ser usados de forma ais-
lada o en combinación con otras técnicas. 

La inyección de los rellenos en las cicatri-
ces atróficas puede aportar una mejoría muy 
evidente e inmediata. Las más adecuadas ci-
catrices para mejorar por rellenos son las 
 cicatrices tipo rolling y con un tejido disten-
sible7. También podría estar indicado su uso 
en cicatrices tipo boxcar, sin embargo, para 
las cicatrices tipo ice pick muy profundas no 
hay evidencia de mejoría con rellenos ni en mo-
noterapia ni en combinación con láser ablativo.

Estudios clínicos de alta calidad que eva-
lúen la eficacia de los tratamientos con relle-
nos de cicatrices son muy limitados. Hasta la 
fecha PMM es el único filler aprobado por la 
FDA para su uso en cicatrices de acné y, sin 
embargo, al menos en nuestro medio, no se 
usa prácticamente, dando prioridad a los re-
llenos temporales o semitemporales.

Una amplia variedad de rellenos está dispo-
nible con variadas propiedades. La duración 
del efecto, la experiencia del médico y la lo-
calización de las cicatrices influyen a la hora 
de elegir el producto.

El futuro puede estar en el incremento del 
uso de láser ablativo y la aplicación tópica de 
filler (laserassisteddelivery).
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RESUMEN

ABSTRACT

Las cicatrices de acné son la principal complicación de la enfermedad. 
La profilaxis, mediante un tratamiento eficaz, es la mejor terapia, pero 
una vez constituidas disponemos de un serie de medidas que van, si 
no a eliminarlas de forma completa, a mejorarlas de forma importante.
Revisamos en el presente trabajo las técnicas físicas indicadas en el 
tratamiento de las cicatrices de acné: fuentes de luz (láseres y luz 
pulsada intensa), radiofrecuencia, escisión con punch, microagujas, 
subcisión, corticoterapia intralesional y crioterapia.
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luz pulsada intensa, 

radiofrecuencia, 
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microagujas, subcisión, 
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Key words: 
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Acne scars are the main complication of the disease. Prophylaxis, 
through effective treatment, is the best therapy, but once constituted we 
have a series of measures that, if not to eliminate them completely, has 
to improve them significantly.
We review in this paper the physical techniques indicated in the 
treatment of acne scars: Light sources (Lasers and Intense Pulsed Light), 
radiofrequency, punch excision, microneedles, subscision, intralesional 
corticosteroid therapy and cryotherapy.
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El acné es una enfermedad común de la piel 
que puede afectar a las personas desde la 
infancia hasta la edad adulta; se presenta hasta 
en el 80-90 % de los adolescentes y persiste en 
los adultos en un 12-14 % de casos.

La aparición de cicatrices de acné son fre-
cuentemente resultado de atraso y/o trata-
miento médico inadecuado, pudiendo desa-
rrollarse incluso con tratamiento médico 
apropiado en los casos más severos. General-
mente, la gravedad de las cicatrices se corre-
laciona con la gravedad de la enfermedad del 
acné. Aunque haya una gran variedad de tra-
tamientos tópicos y sistémicos disponibles, el 
desarrollo de cicatrices es una complicación 
común. 

La fisiopatología del desarrollo de estas es 
multifactorial y se atribuye a una respuesta 
alterada en la cicatrización de la lesión infla-
matoria cutánea inicial del acné, llevando a 
un desequilibrio en la degradación enzimá-
tica de la matriz extracelular y biosíntesis de 
colágeno1.

TIPOS DE CICATRICES

Dependiendo de si hay pérdida o depósito de 
colágeno en exceso, tendremos dos tipos de 
cicatrices: atrófica e hipertrófica/queloidea. 
Las cicatrices del acné son habitualmente atró-
ficas, en el 80-90 % de los casos, y las restantes 
son hipertróficas/queloideas. 

Las cicatrices atróficas se subdividen en  
tres tipos2: ice pick, boxcar y rolling scars. 

Las de tipo ice pick son las más frecuen-
tes (60-70 %), corresponden a depresiones 
cónicas estrechas, en forma de “V”, con una 
base superficial más ancha (< 2 mm), bordes 
bien definidos, estrechándose profundamente 
hasta la dermis reticular o hasta el tejido sub-
cutáneo. Su profundidad hace que estas sean 
resistentes a las opciones de resurfacing cutá-
neo tradicional.

Las de tipo boxcar representan el 20-30 % 
de las cicatrices atróficas, presentándose como 
depresiones redondas u ovaladas con bordes 
verticales, en forma de “U” y con cerca de 
1,5-4 cm de diámetro. 

Las de tipo rolling (15-25 %) son depresio-
nes superficiales, anchas (> 4-5 mm) y aspecto 
ondulado, en forma de “M”. Los tres tipos 
de cicatrices pueden coexistir en el mismo 
paciente, y muchas veces es muy difícil su dis-
tinción. 

Las cicatrices además también pueden cla-
sificarse en eritematosas, hiperpigmentadas o 
hipopigmentadas, ya que el eritema y la mela-
nogénesis pueden ser estimulados después de 
la resolución de una lesión de acné3. 

Las cicatrices hipertróficas son de color 
rosado, lisas y firmes, con depósitos de colá-
geno, que permanecen dentro de los límites 
originales de la lesión. Las cicatrices queloides 
se presentan como pápulas moradas, que se 
extienden más allá de los bordes originales de 
la lesión y son las menos frecuentes.

Las opciones terapéuticas4 en el trata-
miento de las cicatrices se recogen en las 
tablas I y II.
Tabla I. Opciones terapéuticas 
en cicatrices atróficas

Láser y fuentes de luz

Radiofrecuencia

Peelings

Fillers y lipoinjertos

Subcisión

Punch

Dermabrasión

Microneeding

Retinoides tópicos
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FACTORES QUE SE DEBEN TENER 
EN CUENTA 

Para el abordaje terapéutico de las cicatrices 
de acné debe tenerse en cuenta la presencia 
de eritema o hiperpigmentación, fototipo base 
del paciente, tipo de cicatriz y profundidad, 
localización y el grado de severidad. Por lo 
tanto, para la obtención de mejores resulta-
dos es fundamental un tratamiento persona-
lizado. Además, es importante planificar el 
tratamiento a largo plazo ya que un solo tra-
tamiento no suele ser suficiente, y se pueden 
combinar técnicas no solo lumínicas sino tam-
bién otras como la subcisión, la mesoterapia, 
el plasma rico en plaquetas, la radiofrecuencia, 
los rellenos dérmicos…

Por otro lado, tendremos en cuenta el 
tiempo de recuperación disponible por parte 
del paciente ya que algunas técnicas como los 
láseres ablativos requieren de un aislamiento 
social y laboral temporal que puede ser un 
condicionante.

Si el acné aún está activo deberemos tratarlo 
de forma tópica y/o sistémica para no man-
tener un círculo vicioso en el que las nuevas 
lesiones evolucionen a cicatrices en áreas pre-
viamente tratadas. Igualmente, el tratamiento 
Tabla II. Opciones terapéuticas en cicatrices 
hipertróficas

Corticoides intralesionales

Silicona tópica

Citotóxicos (bleomicina, 5-fluoracilo…)

Crioterapia

Láser (vascular, ablativos)

Radioterapia
de las cicatrices puede empezar en el momento 
en el que recibimos a un paciente que acude a 
consulta para tratarse un acné activo, ya que el 
tratamiento precoz es fundamental para mini-
mizar las secuelas.

En la tabla III recogemos la clasificación de 
las cicatrices en cuanto a su gravedad.

TIPOS DE LÁSERES

Existen varios tipos de láseres5, pueden ser 
ablativos y no ablativos, que a su vez pueden 
ser fraccionados o no fraccionados (tabla IV).
Tabla III. Clasificación de las cicatrices en cuanto a su gravedad

ESCALA CUALITATIVA DE GOODMAN Y BARON

Grado Gravedad Características

1 Macular Máculas eritematosas o hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Sin alteraciones del relieve.

2 Leve Atrofia o hipertrofia leve que no se aprecian a distancia social de 50 cm2.
El maquillaje o la barba lo disimulan satisfactoriamente.

3 Moderada Atrofia o hipertrofia moderada visible a distancia de 50 cm2.
No fácilmente disimulable con barba o con maquillaje.
El estiramiento de la piel las aplanan.

4 Severa Cicatrices atróficas severas o hipertróficas significativas y queloides. Muy visibles.
Ni se disimulan con el maquillaje o con el pelo ni se aplanan con el estiramiento.
): 54-66
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Tabla IV. Tipos de láser en el tratamiento del acné

Tipo de láser No fraccionado Fraccionado

Ablativo 10.600 nm CO2
2.940 nm Er:YAG

Fraccionado 10.600 nm CO2
Fraccionado 2.940 nm Er:YAG

No ablativo 1.064 nm Nd:YAG
1.320 nm Nd:YAG
1.450 nm Diode
755 nm Pulsos picosegundos
585 nm PDL
595 nm PDL
532 nm KTP
IPL

1.550 nm Er-doped
1.540 nm Er:glass
Grupo Aula Médica  57

Láseres ablativos clásicos (no fraccionados)

Los láseres ablativos6-7 son el gold-standard en 
el tratamiento de cicatrices atróficas del acné. 
Estos pueden estimular el remodelado de la 
dermis profunda, la producción de colágeno y 
la importante mejoría de discromías y cicatrices 
en la piel. Estos tratamientos actúan mediante 
una longitud de onda cuya diana es el agua.

Los láseres ablativos generan una mejoría 
significativa tras una sesión de tratamiento en 
comparación con varias sesiones de láseres no 
ablativos. A pesar de esto, los láseres causan 
bastante incomodidad e incluso dolor durante 
el procedimiento, y producen en el paciente 
un tiempo importante de inactividad social, 
debido a sus efectos secundarios prolongados, 
como el eritema persistente, edema, exudación 
y costras.

Otra de las desventajas del uso de este láser 
es el riesgo de hiperpigmentación postinflama-
toria, hipermelanosis reactiva de la piel, que 
se manifiesta con máculas asintomáticas. Este 
riesgo es más alto en pacientes con fototipos 
más altos8. 

Dentro de este tipo de láseres disponemos: 

• El láser de CO2 (tradicional), que emite una 
luz en el espectro del infrarrojo, con una 
longitud de onda de 10.600 nm, y una pene-
tración óptica de 20 a 30 nm9. 

• El láser de Er:YAG (Erbium Yttrium Alu-
minium Garnet), que fue desarrollado para 
ser una alternativa menos agresiva al tradi-
cional láser de CO2

10. Presenta una longitud 
de onda de 2.940 nm (también del espec-
tro infrarrojo). La energía térmica es más 
circunscrita y precisa y se obtienen unos 
resultados más modestos. La luz del láser 
Er:YAG se absorbe mejor por las moléculas 
de agua10 en la piel. Esto permite que haya 
una mejor absorción de la energía en la der-
mis y menor daño de las estructuras tisu-
lares circundantes. Esta disminución de la 
lesión dérmica se traduce en menor tiempo 
de recuperación y menor grado de dolor en 
el tratamiento11. 

Láseres ablativos fraccionados

Debido al largo periodo de recuperación y 
los innumerables efectos adversos descri-
tos previamente en los láseres ablativos no 
fraccionados, se desarrollaron láseres abla-
tivos basados   en la evolución de la foto-
termólisis fraccionada12,13. Inducen ablación 
térmica en columnas epidérmicas y dérmi-
cas que mantienen intacta la piel restante y 
existen tanto la versión C02 como la versión 
Erbio YAG.

Como no se realiza ablación de toda la 
superficie de la piel, las recuperaciones son 
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más rápidas y menores los efectos indeseables 
en comparación con los láseres ablativos clá-
sicos. Son sistemas altamente versátiles en los 
que, además de la energía, se puede modifi-
car la densidad de las columnas de ablación, 
su profundidad, el daño térmico (si el calor 
que difunde es mayor el resultado también 
lo será pero también se incrementarán los 
efectos adversos), la geometría del spot… Los 
software de estos sistemas son muy interesan-
tes;  permiten trabajar con modalidades más 
suaves con pocos días de recuperación o con 
modalidades mucho más agresivas con más de 
una semana de downtime o incluso realizar un 
resurfacing clásico14. Una opción muy utilizada 
es tratar agresivamente las cicatrices de acné 
de forma aislada y hacer un resurfacing del 
resto de la cara con parámetros mucho más 
conservadores, lo que hará más llevadera y 
segura la sesión.

Láseres infrarrojos no ablativos 
fraccionados

Hay una familia de láseres que actúan de 
manera diferente a los láseres ablativos. Estos 
sistemas suelen ser de infrarrojos (1.440, 
1.540, 1.550 y 1.565 nm)15 cuya diana es el 
agua, influyendo muy poco otros cromóforos 
como la hemoglobina y la melanina. Su efecto 
no es eliminar capas de piel (por tanto no son 
láseres ablativos), sino que buscan coagular 
sus capas provocando una respuesta regenera-
tiva. En esas longitudes de onda conseguimos 
una alta penetrancia y son ideales para alcan-
zar dermis media.

El impacto térmico producido en epidermis 
y dermis induce un proceso natural de repa-
ración que es el que consigue la formación y 
remodelación de los tejidos.

En cada impulso conseguimos realizar una 
serie de microdisparos que son los que crean 
estas microcolumnas de efecto térmico de una 
profundidad que puede alcanzar 1 mm. Esas 

microzonas de daño térmico (MTZ) respetan el 
tejido circundante. El objetivo del tratamiento 
es calentar el colágeno viejo y desnaturalizarlo 
de forma controlada, estimulando la formación 
de colágeno nuevo bien estructurado. Además, 
este tratamiento se acompaña de una gran 
ventaja: no es ablativo, es decir, no produce 
daño en el estrato córneo, no produce costras 
(o son muy pequeñas y poco visibles) en la 
superficie, ni requiere el periodo de recupera-
ción de varios días que precisan los sistemas 
ablativos. 

La reorganización de las fibras elásticas 
y colágenas de la dermis (conocida como 
remodelación del colágeno) se produce gra-
cias a la liberación de una cascada de reac-
ciones de mediadores químicos propios del 
choque térmico, concretamente las HSP 47 y 
90 (Heat Shock Protein 47 y 90), que indu-
cen la puesta en marcha del metabolismo de 
los fibroblastos (los responsables del man-
tenimiento de la estructura extracelular de 
la dermis y fabricantes de las nuevas fibras 
colágenas en forma de colágeno I) y que 
evitan los mecanismos propios de la degra-
dación del colágeno. Esto se traduce clíni-
camente en la mejora externa del aspecto 
de cicatrices de todo tipo, como cicatrices 
de acné, postraumáticas, postquirúrgicas e 
incluso en estrías.

Hay principalmente dos tecnologías: la pri-
mera libera la radiación de manera estática, 
como un sello. En el segundo tipo, se libera 
el rayo dinámicamente realizándose el trata-
miento con el movimiento del tip sobre la piel 
pudiendo controlar la densidad, la profundidad 
y el ancho de la columna.

La adición de una nueva longitud de onda 
(Thulium a 1.927 nm) a uno de los sistemas 
que emiten a 1.550 nm aportará una mayor 
absorción por parte del agua y una mayor efi-
cacia a nivel epidérmico (su penetrancia es de 
230 micras) y da mejores resultados en discro-
mías y queratosis actínicas.
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Otros láseres no ablativos

Láseres infrarrojos no ablativos 
no fraccionados

Láser de Nd:YAG 1.320 nm

El láser no ablativo Neodymium-Doped Yttrium 
Aluminium Garnet (Nd:YAG) emite luz en el 
espectro del infrarrojo, con una longitud de 
onda mediana (1.320 nm). Este láser fue usado 
inicialmente en el tratamiento del fotoenveje-
cimiento, verificándose después que también 
puede traer beneficios en el tratamiento de 
cicatrices atróficas del acné, aunque en menor 
grado que los láseres ablativos. Tiene una 
absorción muy pequeña por la melanina y, por 
lo tanto, es muy seguro en pacientes con foto-
tipos muy altos. 

Láser de Nd:YAG 1.064 nm16

El láser de Nd:YAG de 1.064 nm es otro láser 
no ablativo, capaz de inducir la síntesis de 
colágeno y remodelado dérmico. Comparado 
con el láser de 1.320 nm, el láser de 1.064 nm 
penetra más profundamente en la dermis y 
muestra una mayor absorción por parte de la 
oxihemoglobina y melanina. 

El láser Nd:YAG 1.064 nm de pulso corto 
emite luz que es absorbida por la oxihemo-
globina de la dermis. Esto produce un calen-
tamiento gradual que induce el remodelado 
dérmico. Por ese calentamiento gradual no es 
necesario el uso de sistemas de refrigeración e 
incluso el tratamiento es relatado como menos 
doloroso que con el láser de 1.320 nm. 

El de pulso largo se usó al principio para 
actuar al nivel de los vasos sanguíneos y 
 folículos pilosos de los miembros inferiores, 
pero también ha demostrado eficacia en el tra-
tamiento de cicatrices de acné. 

Láser de Diodo 1.450 nm

El láser de Diodo es otro láser no ablativo, con 
una longitud de onda de 1.450 nm, que surgió 

inicialmente para el tratamiento del acné, pero 
últimamente ha sido el mejor descrito para el 
tratamiento de cicatrices atróficas del acné; 
estudios con el Diodo 1.450 nm han demos-
trado resultados iguales o superiores a los láse-
res Nd:YAG.

Este láser confiere una protección epidér-
mica por un sistema de refrigeración criogé-
nico semejante al sistema del láser Nd:YAG de 
1.320 nm. Por otra parte, requiere la aplica-
ción de un anestésico tópico cerca de una hora 
antes, con el fin de minimizar las molestias 
producidas durante el pulso del láser. 

El láser Diodo 1.450 nm puede ser combi-
nado con otras modalidades (como por ejem-
plo peelings dérmicos) para aumentar la efica-
cia del tratamiento de las cicatrices atróficas 
del acné. 

Láseres de picosegundos17,18

El láser de Alexandrita de 755 nm de emisión 
en picosegundos (10-12 segundos) fue un nuevo 
sistema de láser no ablativo, originalmente 
aprobado en 2013 para la remoción de tatuajes 
y lesiones pigmentadas. Posteriormente a su 
lanzamiento salió al mercado una lente foca-
lizada que podría utilizarse para la remodela-
ción del colágeno y por tanto para tratar cica-
trices. Luego surgieron picosegundos en otras 
longitudes de onda como 532 nm y 1.064 nm.

El láser de picosegundos es una terapéutica 
innovadora, debido a que no actúa mediante 
la termólisis selectiva de muchos otros láseres, 
sino que va creando zonas de trauma fotome-
cánico (fotoacústico). Con la lente focalizada 
al concentrar la energía en ciertos puntos se 
generan unas vacuolas denominadas “rotu-
ras ópticas inducidas por láser” (LIOB, por sus 
siglas en inglés) que se propagan a través de 
la dermis, activando los mecanismos de res-
puesta inflamatoria y curación del tejido dér-
mico sin la lesión térmica que generan otros 
láseres de pulso largo. Tras el tratamiento, el 
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paciente tendrá un enrojecimiento leve de la 
zona tratada, que desaparecerá unas horas tras 
el tratamiento.

Láser de colorante pulsado19

El Pulsed Dye Laser (PDL) se incluye en los 
láseres no ablativos no fraccionados. Es el 
gold-standard para el tratamiento de las lesio-
nes vasculares superficiales. Su longitud de 
onda puede ser de 585 nm o 595 nm, la oxihe-
moglobina de los vasos sanguíneos cutáneos 
superficiales es el cromóforo diana, basándose 
en la fototermólisis selectiva. La absorción de 
la energía origina la coagulación intravascular 
y destrucción de las redes microvasculares. 

La PDL es eficaz en el tratamiento de cica-
trices eritematosas y también en el tratamiento 
de cicatrices hipertróficas y sus síntomas como 
puede ser el prurito. El aplanamiento de las cica-
trices gruesas se debe a la trombosis selectiva 
de los vasos que las nutren ocasionando una 
falta de nutrientes con la consecuente atrofia.

Por supuesto, tras un tratamiento con laser 
de colorante pulsado se liberarán mediadores 
de la inflamación que consiguen una remode-
lación de la dermis y una mejoría en los relie-
ves cutáneos.

Los efectos adversos incluyen púrpura 
transitoria, ampollas, costras y alteraciones 
de la pigmentación cutánea. En individuos 
sanos, la púrpura suele mantenerse entre 7-10 
días y luego se resuelve espontáneamente sin 
secuelas.

Para minimizar riesgos se utilizan sistemas 
de enfriamiento, como aire fresco o criógeno, 
que además mejoran la tolerabilidad del pro-
cedimiento. 

Láser de KTP 

El KTP, o láser Nd:YAG con duplicación de 
frecuencia también se incluye en los láseres 
no ablativos no fraccionados, tiene una lon-

gitud de onda de 532 nm en el primer pico de 
la curva de absorción de la hemoglobina. La 
profundidad de penetración del láser KTP está 
limitada a la dermis papilar, y es inadecuada 
para vasos sanguíneos más profundos por lo 
que su función se limita únicamente a tratar el 
eritema residual.

Otras fuentes de luz

Luz pulsada intensa (IPL)20,21

La IPL es un procedimiento efectivo no solo 
para alteraciones estéticas sino para diversas 
patologías frecuentes como para el tratamiento 
de lesiones vasculares cutáneas benignas, 
lesiones pigmentarias, acné, así como para 
fotodepilación, rosácea, cicatrices, estrías y 
rejuvenecimiento cutáneo; y como fuente de 
luz en tratamientos con terapia fotodinámica. 
La IPL no es un láser propiamente dicho ya que 
se basa en la generación de una fuente de luz 
policromática no coherente de alta intensidad. 
Su espectro de luz varía de 400 a 1.200 nm 
y es posible colocar diferentes filtros según 
el problema que se va a tratar controlando 
la duración, el número de pulsos y la banda 
de longitudes de onda. Una de las principales 
ventajas es que se logra una gran cobertura de 
piel durante su aplicación y su alta versatilidad 
para tratar gran variedad de lesiones dermato-
lógicas junto con un alto perfil de seguridad. 
Sus dianas son: la melanina, la hemoglobina y 
el agua, variando la apetencia por las mismas 
en función de los filtros utilizados.

Aunque la luz pulsada no es uno de los 
estándares en el tratamiento de las cicatrices de 
acné, es de utilidad sola o en combinación 
con otras terapias en:

• Tratamiento de las máculas eritematosas sin 
producir púrpura, o si es mínima, se pueden 
utilizar pulsos hasta de 0,5 ms con algunos 
sistemas.
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• Tratamiento de las cicatrices hipertróficas 
con el mismo mecanismo de coagulación 
de microvasos que los láseres de colorante 
pulsado, aunque los mejores resultados se 
consiguen asociados a corticoterapia intra-
lesional o infiltración de 5 fluoracilo.

• Tratamiento de las máculas hiperpigmen-
tadas (siempre bajo un respaldo de des-
pigmentantes para evitar una nueva hiper-
pigmentación postinflamatoria).

• Estimulación de la síntesis de colágeno, 
especialmente cuando se utilizan filtros más 
penetrantes y varias pasadas.

• Además se puede utilizar como fuente de 
luz para terapia fotodinámica (existen fil-
tros que dejan pasar longitudes de ondas 
tan cortas como 400 nm) que mejorará las 
lesiones de acné aún activas.

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia es una radiación no ioni-
zante emite a frecuencias entre 3 y 300 GHZ. 

La resistencia de los tejidos al paso de la 
radiofrecuencia libera calor y ese calor pro-
duce una respuesta reparadora que incluye las 
síntesis de colágeno que mejorará las irregu-
laridades cicatriciales. No se necesita ningún 
cromóforo diana. 

La RF fraccional utiliza una serie de elec-
trodos que permite crear zonas de heridas 
térmicas rodeadas de zonas no afectadas, lo 
que estimula la remodelación dérmica y per-
mite un suministro de células de depósito para 
promover la curación.  Existen variaciones de 
RF fraccional que emplean microagujas para 
entregar corriente eléctrica a una profundidad 
particular dentro de la dermis que disminuye el 
daño a la epidermis. 

De los estudios22 realizados hasta ahora 
con RF, parece que la microaguja fraccio-
nada bipolar y la RF bipolar fraccionada han 
mostrado los mejores resultados para la reso-
lución de las cicatrices del acné. Con estos 

tratamientos se puede esperar una mejora 
realista en la apariencia cosmética entre el 
25 % y el 75 % de la piel afectada. Se nece-
sitan un promedio de tres a cuatro sesio-
nes de tratamiento con una o dos pasadas y 
tres meses después del tratamiento para que 
estos resultados se aprecien completamente. 

Los efectos secundarios que pueden espe-
rarse de los tratamientos con radiofrecuencia 
incluyen dolor transitorio, eritema, edema y 
costras que se resuelven en tres o cinco días. 
Aunque algunos postulan menor riesgo de 
hiperpigmentación postinflamatoria la foto-
protección ha de usarse siempre. Además de la 
mejora de las cicatrices del acné, los pacientes 
pueden ver mejoras estéticas beneficiosas adi-
cionales en la textura de la piel, el estiramiento 
de la piel, las líneas finas y las arrugas.

Recomendaciones previas ante un tratamiento 
para cicatrices de acné

• El paciente debe ser instruido sobre la 
naturaleza del procedimiento, los resultados 
esperados, la necesidad de múltiples sesio-
nes y de que el resultado no se apreciará 
de forma inmediata sino que puede tardar 
hasta un año en conseguir el máximo.

• Se prescribirá profilaxis herpes simple espe-
cialmente con la utilización de láseres abla-
tivos y radiofrecuencia (en estos tratamien-
tos agresivos aunque el paciente no haya 
tenido nunca un episodio).

• No es necesario suspender los tratamien-
tos orales, incluso con isotretinoína salvo 
cuando se utilizan dosis altas y en resurfa-
cing agresivos23.

• El uso de retinoides tópicos se recomienda 
previamente y entre sesiones al igual que 
el uso de despigmentantes en los fototipos 
más oscuros.

• El manejo del postratamiento es tan impor-
tante como el tratamiento propiamente 
dicho y no es rara la aparición de erupciones 
acneiformes por lo que se tendrá un especial 
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cuidado con el potencial comedogénico de 
los productos reparadores, la cosmética y la 
fotoprotección solar.

Otros tratamientos para cicatrices de acné

Escisión con punch

Las técnicas con sacabocados son laboriosas 
pero pueden ser útiles en cicatrices aisladas y 
muy profundas. Se puede utilizar:

• Escisión con punch y sutura directa.
• Escisión y elevación del área circular que 

estaba deprimida.
• Injerto con punch.

Microagujas

La terapia de microagujas o microneedling es 
una nueva opción para el tratamiento de cica-
trices atróficas para el acné. Consisten en la 
perforación mecánica de la piel con múltiples 
agujas de profundidades variables que oscilan 
entre los 0,5 y los 3 mm para desencadenar 
una cascada reparadora que genera síntesis de 
colágeno. Se puede realizar mediante rodillo 
manual desechable o mediante sistemas eléc-
tricos con cabezales desechables y profundidad 
regulable. Además se pueden aprovechar esos 
microcanales creados para la penetrancia de 
principios activos aplicados tópicamente (aun-
que con los láseres también se puede realizar) 
y de plasma rico en plaquetas.

Subcisión

La subcisión es una técnica útil para tratar 
cicatrices atróficas del acné. Se inserta una 
aguja especial cortante con forma de espátula 
(Nokor) en la dermis profunda de la piel sana 
cerca de las cicatrices y se lleva con un movi-
miento de vaivén en varias direcciones en un 
plano horizontal liberando las bandas fibrosas 
que traccionan y deprimen dichas cicatrices. 
También se puede realizar con otro tipo de 

agujas y con cánulas romas. Es una técnica 
eficaz pero traumática, ya que es frecuente que 
deje hematomas.

Corticoterapia intralesional

Las inyecciones intralesionales de corticoeste-
roides están indicadas en el tratamiento de las 
cicatrices hipertróficas del acné, especialmente 
en la fase eritematosa temprana, gracias a su 
capacidad para reducir proliferación de fibro-
blastos y promover la degradación del colá-
geno. El desarrollo de hipopigmentación, atro-
fia dérmica y telangiectasias son las secuelas 
potenciales de este tipo de tratamiento.

Crioterapia

Útil en cicatrices hipertróficas y queloides. Las 
alteraciones pigmentarias permanentes son los 
posibles efectos adversos de este tipo de terapia.

El abordaje terapéutico de cada tipo de cica-
triz queda recogido en la tabla V.

Para finalizar mostramos cinco casos clíni-
cos tratados con distintas modalidades de tera-
pia física (fig. 1).
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Máculas pigmentadas y eritematosas, escasas cicatrices atróficas en paciente con acné excoriado. Tratamiento con 
luz pulsada intensa y láser fraccionado no ablativo 1.550 (cuatro sesiones). A: antes del tratamiento. B: después 
del tratamiento.

CASO 1

Figura 1. Casos clínicos tratados con distintas modalidades de terapia física.

A B
Tabla V. Abordaje terapéutico recomendado en función del tipo de cicatriz

Tipo de cicatrices Láser o luz recomendada Combinaciones recomendadas

Máculas eritematosas IPL o Dye láser Peelings 

Máculas hiperpigmentadas IPL Peelings despigmentantes
Fórmulas magistrales

Cicatrices leves o moderadas 
roller y boxcar

Láseres ablativos fraccionados
Láseres no ablativos fraccionados 

Microagujas
Peelings

Cicatrices profundas roller, 
boxcar 
Cicatrices ice pick

Láseres ablativos (resurfacing clásico 
o fraccionado) 
Láseres no ablativos fraccionados a 
altas energías y duraciones de pulso

Subcisión, peelings de TCA, técnica 
CROSS

Hipertroficas y queloides Dye láser, IPL Corticoides intralesionales, 5-FU, 
crioterapia
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CASO 2

Cicatrices hipertróficas y atróficas en tórax de varón joven antes (A) y después (B) de cuatro sesiones de láser fraccionado 
ablativo de C02 con alta energía y baja densidad.

CASO 3

A B

Figura 1 (cont.). Casos clínicos tratados con distintas modalidades de terapia física.

Paciente de color con cicatrices boxcar y roller antes (A) y después (B) de ser tratadas con láser fracccionado no ablativo 
1.550 nm (seis sesiones). Obsérvese la ausencia de pigmentación postinflamatoria.

A B
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Cicatrices hipertróficas y atróficas en espalda de varón joven. Antes (A) y después (B) de 4 sesiones de láser fraccionado 
ablativo de C02 con alta energía y baja densidad.

CASO 4

A B

Acné activo con lesiones maculosas y atróficas residuales. Se comienza tratamiento con isotretinoína 10 mg/d al 
mismo tiempo con peeling con ácido salicílico al 30 %, a los 15 días se inicia tratamiento combinado con luz pulsada 
intensa y láser 1.550 nm. A: antes del tratamiento. B: después del tratamiento.

CASO 5

A B

Figura 1 (cont.). Casos clínicos tratados con distintas modalidades de terapia física.
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En el acné se producen cambios emocionales y alteraciones psicológicas 
en la mayoría de los pacientes. A la hora de investigar dichos hechos 
hay que considerar: la edad, predominando los rasgos ansiosos en 
la adolescencia y juventud, y los depresivos en la edad adulta; la 
gravedad, que es considerada en general por los pacientes como más 
intensa de lo que el médico suele apreciar; la duración, que sin embargo 
influye positivamente en la presencia de estrés; el sexo, presentando 
el femenino más alteraciones psicosociales que el masculino, así como 
las comorbilidades de estrés, depresión, trastorno dismórfico corporal, 
o dermatilomanía. Estas posibilidades deben ser valoradas mediante 
una comunicación asertiva y escucha activa, utilizando las escalas 
de calidad de vida. A continuación, debe instaurarse un periodo de 
negociación, valorando en conjunto los fármacos y técnicas, las 
expectativas y el compromiso de adherencia del paciente. Se deben 
instaurar tratamientos rápidos y eficaces, que han demostrado mejorar 
la repercusión psicológica. 
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emocional, 
comorbilidades 
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comunicación
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de la piel han sido desde la 
más remota antigüedad una excusa para asig-
nar estigmas, significación religiosa punitiva 
y carga social negativa, a los que las pade-
cían. Aunque en la actualidad ya no se habla 
de castigos divinos, la repercusión emocional 
y psicológica sobre el individuo sigue siendo 
llamativa1. 

Una de las patologías cutáneas más provo-
cadora de todos estos hechos es el acné. Ya 
decía Sulzberger en 1948: There is no single 
disease which causes more psychic trauma 
and more maladjustment between parents and 
children, more general insecurity and feelings 
of inferiority and greater sums of psychic 
assessment than does acne vulgaris (No hay 
ninguna enfermedad que cause un trauma 
psíquico mayor, mayores desajustes entre pa-
dres e hijos, mayor inseguridad general, sen-
timientos de inferioridad y mayor suma de 
alteraciones psíquicas que el acné vulgar). Y 
estas palabras siguen teniendo valor en el mo-
mento actual.

El acné es un proceso sumamente frecuen-
te, visible e inestético que incide sobre tramos 

etarios —adolescencia, primera juventud, edad 
adulta— en los que la imagen corporal y la 
autoestima son primordiales para conseguir 
un equilibrio emocional y adecuada calidad 
de vida. 

Las lesiones inflamadas y las cicatrices re-
siduales fácilmente visibles (fig. 1) son causa, 

ABSTRACT

Key words: 
acne, emotional 

impact, psychological 
comorbidities, 

communication

In acne, emotional changes and psychological alterations occur in most 
patients. When investigating these facts, age must be considered, with 
anxious features prevailing in adolescence and youth, and depressive 
features in adulthood. The severity of acne is generally considered by 
patients to be more serious than the doctor usually appreciates. The 
duration, however, does influence the presence of stress. The female 
sex presents more psychosocial alterations than the male, as well as 
the comorbidities of stress, depression, body dysmorphic disorder, or 
dermatilomania. These possibilities must be assessed through assertive 
communication and active listening, using the quality of life scales. 
Next, a negotiation period should be established, jointly assessing the 
drugs and techniques, the expectations and the patient’s commitment 
to adherence. Quick and effective treatments, which have been shown to 
improve the psychological impact, should be instituted.
Figura 1. Cicatrices de acné.
1): 67-74
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según múltiples trabajos académicos ya his-
tóricos, de daños psicológicos graves como 
depresión, estrés, ansiedad, pérdida de autoes-
tima, retraimiento social e incluso ideación 
suicida. Todos estos efectos del acné sobre el 
individuo no han cambiado demasiado a lo 
largo del tiempo. Por el contrario, parecen ha-
berse acentuado, ya que, en gran parte de la 
sociedad contemporánea más avanzada social-
mente, predomina la búsqueda del placer (he-
donismo), la primacía del yo (individualismo) 
y la inmediatez en las consecuciones, por lo 
que se quiere todo “aquí y ahora”. Además, las 
redes sociales y la publicidad propugnan una 
perfección y belleza difícilmente alcanzables 
en la realidad. Estas características crean en 
el dermatólogo una exigencia de tratamientos 
eficaces y rápidos, junto con un manejo psico-
lógico y emocional que produzca satisfacción 
y adherencia en el paciente, de forma feha-
ciente. El mayor conocimiento de los paráme-
tros que constituyen el escenario del afectado 
por acné, el dermatólogo y la relación entre 
ambos, desde el punto de vista psicosocial, 
ayudará a la obtención de estos objetivos.

Los comentaremos a continuación.

FACTORES PSICOSOCIALES QUE HAY 
QUE CONSIDERAR EN EL ACNÉ

Edad del paciente

La repercusión del acné en los diversos tra-
mos etarios en los que aparece, bien de forma 
recortada o como continuación de un acné 
previo, ha sido estudiada en diversos trabajos. 
Diferenciaremos la adolescencia, la juventud y 
la edad adulta.

De 12 a 18 años

La adolescencia es un periodo de transición 
en el ciclo vital humano en el que aspectos 
como los cambios físicos, psicológicos, la 

conformación de la autoimagen, la búsqueda 
de identidad e independencia, y el desarrollo de 
habilida des sociales, se convierten en temas 
claves, y a menudo conflictivos. En nuestros 
estudios sobre la población adolescente espa-
ñola de 12 a 18 años de edad2, pudimos encon-
trar una serie de datos congruentes con los de 
la literatura previa. Así, el 12 % de los ado-
lescentes con acné grave o moderado dejó de 
salir de casa alguna vez por causa del acné; el 
40 % —o el 60 % si era un acné grave o mode-
rado— se sentía acomplejado; el 16 % notaba 
que la enfermedad afectaba a sus estudios; 
el 30 % tuvo problemas de relación con sus 
compañeros; el 49 % —o el 63 % si era un acné 
grave o moderado— atestiguaba que el acné le 
ocasionaba dificultades para relacionarse con 
las personas del sexo opuesto amistosa o amo-
rosamente.

De 18 a 24 años

En los trabajos sobre este tramo de edad3,4, 
encontramos que el 100 % de los afectados se 
revelaba preocupado por el acné, manifestando 
que por culpa de la enfermedad el 72,3 % se 
creía menos atractivo, el 38,5 % estaba acom-
plejado, y cerca del 30 % habían transformado 
sus actividades diarias, como por ejemplo asis-
tir a clase, hacer ejercicio físico, quedar con los 
amigos o con una persona del sexo opuesto. 
En el trabajo de Tan5 et al. realizado en Hong 
Kong con 522 individuos de 15 a 25 años de 
edad, el 22,4 % respondió que con frecuencia 
o todo el tiempo estaban pensando en su acné, 
el 32 % que con frecuencia o todo el tiempo 
mantenían la preocupación por la presencia 
de elementos de acné en su cara y el 19,2 % 
tenían sentimiento de frustración.

De 24 a 45 años

Los sentimientos más negativos hacen su apa-
rición ligados al hecho de tener acné en la 
edad adulta, cuando ya se suele esperar que, 
por evolución natural, no aparezca ese tras-
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torno6,7. Las emociones más reconocidas entre 
los encuestados8, son vergüenza (22,4 %), rabia 
(19,1 %), angustia (17 %), irritación (16 %) y 
desesperación (15,4 %). En nuestro estudio 
sobre la mujer adulta comparativamente con 
las adolescentes, encontramos un predominio 
de estrés y rasgos depresivos en las primeras, 
frente a rasgos ansiosos en las segundas9.

En definitiva, las alteraciones psicológicas 
y emocionales negativas son similares en to-
dos los grupos de edad, con matices más an-
siosos en la adolescencia y más depresivos en 
la edad adulta.

Gravedad del acné

Cuando se pretende valorar el impacto de la 
gravedad del acné10,11,12 en la calidad de vida 
con escalas específicas de dermatología, se 
descubren respuestas dispares de los pacientes. 
En general, valoran su acné como más grave 
de lo que lo consideran los dermatólogos13, con 
diferencias estadísticamente significativas13. No 
obstante, en nuestro estudio14 el dermatólogo 
fue el profesional sanitario mejor valorado 
en relación con el tratamiento del acné (7,8 
sobre 10). La duración de la enfermedad, sin 
embargo, se mostraba como un elemento que 
acentuaba la repercusión emocional referida 
anteriormente, y el estrés de forma particular.

La principal consecuencia del parámetro 
“gravedad del acné” es que la percepción del 
paciente con respecto a la gravedad de su 
enfermedad ha de ser considerada a la hora 
de instaurar tratamiento15 y es posible que se 
necesiten herramientas más eficientes de las 
inicialmente consideradas (por ejemplo isotre-
tinoína frente a tópicos).

Sexo

Diversos autores han descrito un mayor 
impacto psicológico del acné en las muje-
res que en los varones, justificándose por 

la mayor exigencia social de perfección y 
belleza en la mujer que en el hombre. Noso-
tros encontramos que, aunque el acné era más 
grave clínicamente en varones, las mujeres 
tenían puntuaciones significativamente más 
altas2,3 que los varones en los efectos psico-
lógicos, sobre todo en la edad adulta16,17,18.

COMORBILIDADES PSICOLÓGICAS  
DEL ACNÉ

La historia clínica en el paciente con acné se 
centra habitualmente en los datos clínicos y 
etiológicos de cada caso, desestimándose en 
ocasiones la investigación psicológica. Dada la 
importancia de esta en la elección del trata-
miento, la eficacia conseguida y la adheren-
cia al mismo, es muy importante investigar 
las posibles comorbilidades de índole psico-
lógica19. Junto a los cambios emocionales de 
pérdida de autoestima, angustia, dificultades 
de relación, sensación de inferioridad, deses-
peración, etc., pueden surgir verdaderas enfer-
medades psiquiátricas o psicológicas que han 
de considerarse comorbilidades del acné. Todas 
ellas requieren tratamiento específico con fár-
macos psicótropos. En los casos graves, se debe 
derivar al psiquiatra para hacer un tratamiento 
conjunto multidisciplinar.

Estrés

Ante situaciones de peligro agudas o crónicas, 
el organismo genera una respuesta defensiva 
gracias a diversos mecanismos adaptativos. 
Cuando el peligro se cronifica o así lo inter-
preta el individuo, se produce un agotamiento 
de dichos mecanismos y una respuesta inade-
cuada, aumentando los niveles de cortisol, 
adrenalina, noradrenalina, ACTH (hormona 
adrenocorticotropa) MSH (hormona estimu-
lante de melanocitos) y prolactina que activan 
vías de inflamación. Estas hormonas en la piel, 
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a través de comunicación neuronal (células de 
Merkel y fibras neurocutáneas), producen una 
serie de neuromediadores y neuropéptidos que 
llegan a receptores de las células epidérmicas, 
dérmicas (mastocitos, células endoteliales, lin-
focitos) y de los anejos (sebocitos) engendrán-
dose otras citocinas. En esta situación el acné 
se mantiene y empeora si ya existía, o aparece 
de nuevo. A su vez, se genera por la propia 
enfermedad más estrés cerrando el círculo 
vicioso, convirtiéndose el estrés en causa y 
consecuencia, dificultando la buena evolu-
ción de la enfermedad. El estrés es una de las 
comorbilidades concurrente en el acné, tanto 
más presente cuanto más tiempo de evolución 
tiene la enfermedad20,21.

Depresión

Hay que tener en cuenta la posibilidad de 
depresión, evidenciada entre otros en el 
artículo que publicó Purvis22 sobre 9.567 estu-
diantes, valorados con la Escala de Depresión 
en Adolescentes de Reynolds, encontrando un 
14 % de síntomas depresivos graves. Se consi-
dera que la depresión aparece hasta tres veces 
más frecuentemente en los pacientes con acné 
que en la población general, y de forma predo-
minante en las mujeres23.

Trastorno dismórfico corporal

Es una enfermedad catalogada en el DSM IV y 
en la clasificación internacional de enfermeda-
des (300.7), caracterizada por una extremada 
insatisfacción o preocupación con la aparien-
cia que ocasiona una alteración en el funcio-
namiento diario. Consta de tres componentes 
o criterios:

1. Preocupación por un defecto físico ima-
ginado, o si realmente existe el defecto 
físico es leve y la preocupación por el 
mismo es excesiva.

2. La preocupación ocasiona un estrés emo-
cional importante o alteración importan-
te en funcionamiento social, laboral u 
otras áreas de la vida cotidiana.

3. No existen otras alteraciones mentales 
que justifiquen esta alteración, como por 
ejemplo la anorexia nerviosa.

Se considera una incidencia de 0,7-3 % en 
la población general sin distinción de sexo.

El acné es, junto con la alopecia, la en-
fermedad en la que aparece con mayor fre-
cuencia el trastorno dismórfico corporal24,25. 
Existen escalas que llevan a un diagnóstico 
fácilmente.

Dermatilomanía

La excoriación que se produce en algunos 
casos de acné es diferente de las excoriacio-
nes neuróticas, pues no pretende la autole-
sión como en otras circunstancias, sino que 
pretende mejorar el aspecto de la piel elimi-
nando cualquier impureza, comedón o irregu-
laridad de la superficie, con pinzas, horquillas, 
uñas, etc., de forma compulsiva (fig. 2). Estos 
Figura 2. Acné excoriado.
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pacientes acaban padeciendo el llamado acné 
excoriado. Se asocia con el trastorno dismór-
fico corporal en el 27 % de los casos26.

TRATAMIENTO 

Las alteraciones emocionales producidas por el 
acné revierten en su mayoría cuando el trata-
miento es eficaz. Así lo han demostrado diver-
sos instrumentos de medida como la escala 
Sickness Impact Profile o la SF-36, o los espe-
cíficos para las enfermedades dermatológicas 
como el Dermatological Quality of Life Index 
(DLQI)27. No obstante, algunas comorbilida-
des que se cronifican o son graves, como la 
depresión con ideación suicida, precisan, como 
hemos dicho, tratamiento y atención psiquiá-
trica específica. 

Las dificultades psicosociales y la cuantía de 
las cicatrices se correlacionan con la duración 
de la enfermedad, lo que sugiere que conven-
dría iniciarse el tratamiento cuanto antes con 
la opción más eficaz y rápida en la respuesta. 

La satisfacción con el tratamiento se ha de-
finido como la valoración del paciente respec-
to a una intervención terapéutica, excluyendo 
la opinión del médico que le trata. No siempre 
coinciden las expectativas del paciente con 
la realidad de la respuesta al tratamiento, por 
lo que es importante valorar la satisfacción 
del paciente con el tratamiento, ya que puede 
ayudar a discriminar entre tratamientos far-
macológicos similares en términos de eficacia. 
Nosotros hemos estudiado la repercusión psi-
cológica y la satisfacción con el tratamiento 
con isotretinoína oral, como el más rápido y 
eficiente en sus resultados28. Valoramos 415 
pacientes, encontrando que, de forma parale-
la con la disminución de la gravedad clínica, 
disminuía el impacto sobre la calidad de vida 
(10 puntos en el DLQI) y el deterioro emocio-
nal de los pacientes. Respecto a la satisfacción 
con el tratamiento un 12 % de los pacientes 

asignaron satisfacción máxima a las áreas de 
mejora de síntomas, y un 27 % al área de po-
der realizar actividades habituales28. 

ABORDAJE PSICOSOCIAL 

A la hora de abordar al paciente con acné hay 
que considerar (tabla I):

• Los efectos emocionales deletéreos están 
presentes en todas las etapas, predominando 
los rasgos ansiosos en la adolescencia y 
juventud, y los depresivos en la edad adulta. 

• La gravedad del acné parece menos impor-
tante, pues los pacientes a menudo con-
sideran su acné, independientemente de 
su grado real, como más grave de lo que 
el médico suele apreciar. La duración, sin 
embargo, sí influye en la presencia de estrés.

• El sexo femenino presenta más alteraciones 
psicosociales que el masculino, así como las 
comorbilidades de estrés, depresión (inclu-
yendo la ideación suicida), trastorno dis-
mórfico corporal o dermatilomanía. 

Todas estas situaciones deben ser valoradas 
mediante una comunicación asertiva y escu-
cha activa, utilizando si se considera conve-
niente las escalas de calidad de vida para cada 
situación, ya que son una ayuda importante 
en la valoración del impacto psicológico de la 
enfermedad en los pacientes30,31,32.

El médico debe facilitar que el paciente 
se exprese con libertad, sin interrupciones, y 
atendiendo a su comunicación no verbal. 

A continuación, debe instaurarse un perio-
do de negociación, en el que médico y pa-
ciente valoran en conjunto los fármacos y 
técnicas, las expectativas y el compromiso de 
adherencia con todo lo anterior33.

Se deben instaurar tratamientos rápidos y 
eficaces, que han demostrado mejorar la re-
percusión psicológica. El tratamiento más 
efectivo en el acné, la isotretinoína, amerita 
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Tabla I. Abordaje psicosocial del paciente  
con acné

Factores Edad
• Adolescente
• Juvenil
• Adulta

Sexo
• Hombre
• Mujer

Gravedad
• Intensidad
• Duración

Comorbilidades psicológicas 
• Estrés 
• Depresión
• Trastorno dismórfico corporal
• Dermatilomanía

Abordaje Comunicación
• Escucha activa 
• Uso de escalas
• Comunicación asertiva
• Negociación

Tratamiento Del acné
De las comorbilidades psicológicas
Grupo Aula Médica  73

una prescripción cuidadosa en los pacientes 
predispuestos a la depresión o con anteceden-
tes de alteraciones psicológicas, así como el 
compromiso firmado de métodos anticoncep-
tivos en las mujeres. 
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: DOXICLAT 100 mg comprimidos recubiertos con película 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA 
Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS Y LA  COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA 
DECLARACIÓN: Cada comprimido contiene 100 mg de doxiciclina (en forma de monohidrato). Excipiente(s) con efecto conocido: Cada 
comprimido contiene 180 mg de lactosa monohidrato. 3. DATOS CLÍNICOS. 3.1 Indicaciones terapéuticas: Doxiclat está indicado en el 
tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y adolescentes (ver secciones 3.2 y 3.4): -Neumonía atípica causada por Mycoplasma pneumoniae 
y por Chlamydia pneumoniae; -Psitacosis. -Enfermedades de transmisión sexual: Uretritis, cervicitis y proctitis no gonocócicas no complicadas; 
Linfogranuloma venéreo; Granuloma inguinal (donovanosis); 

Orquiepididimitis aguda. En el caso de las infecciones no gonocócicas y dada 
la elevada frecuencia con la que C. trachomatis se asocia a N. gonorrhoeae se debe administrar un antimicrobiano de espectro adecuado frente a esta 
última, preferiblemente en un régimen de dosis única (por ejemplo, dosis única de ceftriaxona para el tratamiento de la uretritis del varón o de la 
cervicitis o del síndrome uretral de la mujer). En el caso de la EIP, se administrará además de doxiciclina una cefalosporina de tercera generación: 
-Infecciones causadas por Rickettsias

Plasmodium falciparum resistente a cloroquina. -Tratamiento coadyuvante del acné 
vulgar grave y de la rosácea, fundamentalmente en su estadío 3 o rosácea pápulopustulosa. Además doxiciclina podría considerarse como 
tratamiento alternativo en las siguientes infecciones: carbunco (cutáneo, intestinal o pulmonar), tularemia, listeriosis, bartonelosis y actinomicosis. 

 causada por Plasmodium falciparum 
Bacillus anthracis, como tratamiento 

3.2 Posología 
y forma de administración. Posología:  Adultos y adolescentes de 12 años a menores de 18 años de edad: La dosis habitual de doxiciclina para el 

(administrados en dosis única o bien un comprimido de 100 mg cada 12 horas) seguido de una dosis de mantenimiento de 100 mg al día. Para el 
tratamiento de infecciones más graves, deben administrarse 200 mg al día durante todo el período de tratamiento. En general, el tratamiento debe 

Mycoplasma pneumoniae 
y por Chamydia pneumoniae: 200 mg cada 24 horas (administrados en dosis única diaria o 100 mg cada 12 horas. -Psitacosis: 200 mg cada 24 horas 
(administrados en dosis única diaria o 100 mg cada 12 horas) y el tratamiento debe continuarse durante un periodo de 10 a 14 días después de la 

rickettsias: una dosis única de 100 ó 200 mg puede bastar en el caso del tifus epidémico. En las 

persistencia o de recaída se recomienda doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante siete días. -Cólera: doxiciclina 300 mg en dosis única. -Estadíos 
iniciales de la enfermedad de Lyme (estadíos 1 y 2): 100 mg cada 12 horas  durante 10-60 días, dependiendo de los signos y síntomas clínicos y de 
la respuesta. -Tratamiento de la malaria causada por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina: 200 mg al día durante al menos 7 días. Junto 
con la doxiciclina se debe administrar siempre un antipalúdico de acción rápida como la quinina. Las recomendaciones de dosis para la quinina 
varían en las diferentes áreas. -Enfermedades de transmisión sexual: Uretritis, cervicitis y proctitis no gonocócicas no complicadas: 100 mg cada 
12 horas durante un mínimo de 7 días. Linfogranuloma venéreo: 100 mg cada 12 horas durante un mínimo de 21 días. Granuloma inguinal 
(donovanosis): 100 mg cada 12 horas durante un mínimo de 21 días. 
14 días junto con una cefalosporina apropiada por vía intravenosa. 

en pacientes alérgicos a la penicilina, la dosis es de 100 mg cada 24 horas durante 14 días si se sabe que la duración de la infección ha sido inferior 
Orquiepididimitis aguda: 100 mg cada 24 horas durante 10 

estreptomicina por vía intramuscular durante 2-3 semanas.  -Tratamiento del  carbunco cutáneo, intestinal o pulmonar: 100 mg cada 12 horas 
inicialmente por vía intravenosa y proseguir con la misma dosis por vía oral. La duración del tratamiento debe ser de 60 días, excepto en el caso 
del carbunco cutáneo sin compromiso sistémico en cuyo caso se puede considerar reducir la duración del tratamiento a 7-10 días. En el caso de 

Bacillus anthracis: la pauta posológica 

comenzar 1-2 días antes del inicio del viaje a las zonas endémicas, continuar diariamente durante el viaje por la zona endémica y mantenerse 

24 horas durante 12 semanas. Pacientes con alteración de la función hepática: Doxiciclina debe ser administrada con precaución en pacientes con 
la función hepática alterada (ver sección 3.4). : A diferencia de lo que ocurre con otras tetraciclinas, doxiciclina no 
necesita de ajuste de dosis en pacientes con alteración de la función renal (ver sección 3.4).  Pacientes de edad avanzada: No es necesario el ajuste 
de dosis.  Población pediátrica. Niños de 8 años a menores de  12 años de edad ( ver sección 3.4.): El uso de doxiciclina para el tratamiento de 

medicamentos no están disponibles, o bien es probable que no sean efectivos o están contraindicados. En tales circunstancias, las dosis para el 

corporal durante todo el tratamiento: Bacillus anthracis: 

horas vía intravenosa inicialmente, seguida de la misma dosis cada 12 horas por vía oral, en cuanto se  considere apropiado, durante 60 días. La 
duración del tratamiento debe ser de 60 días, excepto en el caso de carbunco cutáneo sin compromiso sistémico, en cuyo caso se puede 
considerar reducir la duración del tratamiento a 7-10 días. En el caso de carbunco pulmonar se debe considerar el uso de dos antibióticos en 
asociación. 
días antes del inicio del viaje a las zonas endémicas, continuar diariamente durante el viaje por la zona endémica y mantenerse durante 4 semanas 
después de abandonar la zona endémica. Recién nacidos, lactantes y niños menores de 8 años de edad: La doxiciclina no debe usarse en recién nacidos, 

: 

transcurrir al menos una hora antes de tumbarse o acostarse. Con Doxiclat 100 mg comprimidos recubiertos con película no se puede conseguir 
. 3.3 Contraindicaciones: - Hipersensibilidad al principio activo o a otras tetraciclinas 

Doxiciclina monohidrato



o a alguno de los excipientes; - En combinación con retinoides orales (ver sección 3.5); - Durante el embarazo (ver secciones 3.4 y 3.6); - Durante 
la lactancia (ver secciones 3.4 y 3.6). 3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Población pediátrica: El uso de tetraciclinas 

dientes (de gris parduzco a amarillento). Aunque esta reacción adversa es más frecuente con el uso durante períodos prolongados, también se ha 
observado tras la administración de tratamientos cortos repetidos. Se ha descrito, asimismo, hipoplasia del esmalte. Sólo se debe administrar 

Advertencias 
especiales: Debido al riesgo de la fotosensibilización, se recomienda evitar cualquier exposición directa a la luz solar o a las radiaciones UV 

importante respetar las recomendaciones sobre la forma de administrar el medicamento (ver secciones 3.2 y 3.8). General: En individuos tratados 

hipertensión intracraneal (HI) incluyen cefalea, visión borrosa, diplopía y pérdida de visión; durante una fundoscopía puede encontrarse un 
papiledema. Aunque, la hipertensión remite tras la interrupción del tratamiento, existe la posibilidad de pérdida de visión permanente. Si durante 
el tratamiento aparecen alteraciones visuales, debe realizarse una evaluación oftalmológica. Debido a que la presión intracraneal puede permanecer 
elevada durante algunas semanas tras la suspensión del tratamiento, los pacientes deben ser monitorizados hasta que se estabilice. Como para la 
mayoría de los antibacterianos, el tratamiento con tetraciclinas, incluida la doxiciclina, puede causar colitis pseudomembranosa. Es importante 

Los casos leves responden normalmente a la supresión del tratamiento. Los casos moderados o graves pueden precisar además de un tratamiento 
de reposición hidroelectrolítica y un antibiótico efectivo frente a . Los anticolinérgicos y antiperistálticos pueden agravar el estado 
del paciente. El uso de tetraciclinas puede dar lugar al sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles. Es esencial mantener una observación 
permanente del paciente. En caso de que aparezca un microorganismo resistente, se suspenderá el antibiótico y se administrará el tratamiento 
adecuado. De forma infrecuente se ha comunicado alteración de la función hepática tanto por la administración oral como parenteral de 
tetraciclinas, incluyendo doxiciclina. A diferencia de lo que ocurre con otras tetraciclinas, doxiciclina no precisa de ajuste de dosis en pacientes con 
alteración de la función renal debido a que se elimina principalmente por vía biliar. Sin embargo, la acción antianabólica de las tetraciclinas puede 

realizarse controles periódicos de las funciones renal y hepática. Las tetraciclinas deben evitarse en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Se 
recomienda precaución en pacientes con miastenia gravis. Algunos pacientes con infecciones por espiroquetas pueden experimentar una reacción 
de Jarisch-Herxheimer poco después de empezar el tratamiento con doxiciclina. Se debe tranquilizar a los pacientes explicándoles que se trata 
normalmente de una consecuencia del tratamiento antibiótico de las infecciones por espiroquetas y que remite espontáneamente. Este 

observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 3.5 Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción: Dado que los fármacos bacteriostáticos pueden interferir con la actividad bactericida de la 
penicilina, es aconsejable evitar la administración de doxiciclina junto con penicilina. Asociaciones contraindicadas: Retinoides (vía sistémica): 

Asociaciones que requieren especial precaución: Efectos renales: -Los efectos nefrotóxicos de las 

de oxalato en el tejido renal). Por lo tanto, no es recomendable la utilización de tetraciclinas en tratamientos preoperatorios. -Las tetraciclinas 
pueden reducir la excreción renal de litio. Inductores enzimáticos: 

monitorizar las funciones clínicas y ajustar la dosis de doxiciclina. Las tetraciclinas pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de digoxina 

ingesta de las sales de hierro y las ciclinas (si es posible, más de 2 horas). -Gastrointestinales vía tópica (sales, óxidos e hidróxido de magnesio, 

administrados vía tópica y las ciclinas (si es posible, más de 2 horas). -Anticoagulantes orales. Aumento del efecto anticoagulante oral y riesgo de 

anticoagulante durante el tratamiento con ciclinas y realizar el seguimiento hasta la suspensión del tratamiento. Ha habido referencias ocasionales 
de incremento, por las tetraciclinas, de los efectos tóxicos de alcaloides ergotamínicos y metotrexato. Asociaciones a tener en cuenta: -Sales de 
zinc: 
y las ciclinas. Interacciones con pruebas de laboratorio: -La administración de doxiciclina puede interferir con algunas pruebas de diagnóstico 
como la determinación urinaria de catecolaminas o glucosa, pudiéndose producir resultados falsos positivos. 
desequilibrio INR: 

cefalosporinas. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de doxiciclina en mujeres 
embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. La administración de tetraciclinas durante el 
segundo y tercer trimestre expone al feto a un riesgo de retraso en el crecimiento y coloración de los dientes de leche.Teniendo en cuenta la 

(anormalidades placenta y alteraciones desarrollo fetal). Doxiclat está contraindicado durante el segundo y tercer trimestre del embarazo (ver 
sección 3.3). No se recomienda utilizar este medicamento durante el primer trimestre del embarazo ni en mujeres en edad fértil que no estén 
tomando metodos anticonceptivos. Lactancia
lactantes de mujeres tratadas con este medicamento. Doxiclat está contraindicado durante la lactancia (ver sección 3.3).  : No existen 
datos clínicos de los efectos de doxiciclina sobre la fertilidad. Estudios realizados en animales indican que doxiciclina puede tener efectos sobre la 
fertilidad masculina cuando se administra durante la pubertad. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: 

4.8 Reacciones adversas. Tabla resumen de reacciones 
adversas
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(
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

Infecciones e infestaciones  
Candidiasis anal o genital.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático  
Se han comunicado casos de anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia y 

Trastornos del sistema inmunológico

lupus eritematosa existente).

Trastornos endocrinos
Tras la administración de tetraciclinas durante períodos prolongados, se ha comunicado 
la aparición de coloraciones microscópicas marrón-negro de las glándulas tiroides que 
no parecen asociarse a alteraciones de las pruebas de función tiroidea.

Trastornos del sistema nervioso

caracteriza por dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, tinnitus y alteraciones 
visuales (tales como visión borrosa, diplopía y pérdida de visión)*.

Trastornos cardiacos
Pericarditis e hipotensión arterial.

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos Obstrucción bronquial.

Trastornos gastrointestinales
Decoloración de los dientes a o hipoplasia del esmalte dental.
. Trastornos digestivos: náuseas, epigastralgia, diarrea, anorexia, glositis, enterocolitis.
Se ha descrito la aparición de disfagia, esofagitis y úlceras esofágicas, siendo el riesgo 

Trastornos hepatobiliares
Tras la administración de tetraciclinas incluyendo la doxiciclina puede aparecer 
alteración de la función hepática y hepatitis.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Dermatitis exfoliativa.
Síndrome de Stevens-Johnson.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo Artralgia, mialgia, debilidad muscular incrementada en pacientes con miastenia gravis, así 

(ver sección 3.4).

Exploraciones complementarias
Aumento de la urea en sangre (ver sección 3.4).

a

partir de los datos disponibles.
*El tratamiento debe interrumpirse si se sospecha o se observa un aumento de la presión intracraneal durante el tratamiento con Doxiclat (ver 
sección 3.4).

 3.9 Sobredosis: En caso de sobredosis, deberá interrumpirse su administración e instaurar el tratamiento sintomático apropiado. La diálisis 

peritoneal no altera la semivida de eliminación plasmática de la doxiciclina y por consiguiente no es de utilidad en el tratamiento de la sobredosis.  

4. INCOMPATIBILIDADES: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 5. INSTRUCCIONES 
DE USO / MANIPULACIÓN: Ninguna especial 6. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN

 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Caja de 14 comprimidos: 

P.V.P: 2,40 € y P.V.P. IVA: 2,50 €. Caja de 42 comprimidos: P.V.P: 6,93 € y P.V.P. IVA: 7,21 €, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: 
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