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Acudió a consulta una mamá con su 
hija. La niña, muy guapa, estaba ale-
gre y no mostraba ninguna preocupa-
ción. No así la madre, que de forma 
vehemente me comentó: «Acaba de 
cumplir once años y ya tiene acné. Me 
tiene muy intranquila. Esto no es nor-
mal».

Tuve que tranquilizarla con la si-
guiente explicación, adaptada y acla-
rada cada vez que me preguntaba 
sobre lo que le iba diciendo.

El acné vulgar es una de las altera-
ciones cutáneas más comunes en ado-
lescentes de todas las razas. Casi todos 
ellos tienen algún grado de acné en-
tre los 15 y 17 años, siendo grave o 
moderado en un 15-20 % de los ca-
sos1. Sin embargo, a menudo, aparece 
antes de los 12 años y persiste en la 
edad adulta.

El acné tiene cuatro tipos de lesio-
nes elementales basadas en su fisiopa-
tología: el comedón (abierto y ce-
rrado), la papulopústula, los nódulos 
y las cicatrices. La proporción con que 
aparecen los fenómenos fisiopatoló-
gicos va a determinar el tipo de lesión 
predominante, dando lugar a un acné 
comedoniano, cuando hay un predo-
minio de comedones cerrados y abier-
tos («puntos negros» y «espinillas o 
puntos blancos»); un acné inflamato-
rio, cuando existen fundamental-
mente pápulas eritematosas; un acné 
noduloquístico, cuando predominan 
nódulos o lesiones nodulares y quís-
ticas; y un acné cicatricial, cuando 
existen cicatrices atróficas, hipertró-

ficas o queloides permanentes o pig-
mentación posinflamatoria transito-
ria2. En la práctica, la mayoría de las 
veces, el acné es mixto o polimorfo, y 
los distintos tipos de lesiones elemen-
tales coexisten. A pesar de que hay 
numerosos sistemas de graduación, 
no hay un acuerdo estándar, y la in-
terpretación de la gravedad del acné 
es subjetiva. En la práctica clínica, la 
simplificación es clave, y la gravedad 
del acné debe reflejarse en las histo-
rias clínicas para que se pueda valorar 
la respuesta al tratamiento. Es impor-
tante tener en cuenta que las lesiones 
inflamatorias graves o la presencia de 
lesiones cicatriciales importantes au-
mentan la gravedad global, aunque 
haya escaso número de lesiones.

En la gran mayoría de los casos, el 
diagnóstico no requiere exámenes 
complementarios, pero, en algunos 
pacientes, puede ser la manifestación 
cutánea de una enfermedad subya-
cente. La evaluación dependerá de la 
edad y los hallazgos físicos (por ejem-
plo, signos de hiperandrogenismo, 
posibles signos de maduración sexual 
precoz o de virilización o tratamientos 
médicos que puedan inducir acné 
farmacológico)1.

El objetivo terapéutico del acné 
consiste en tratar simultáneamente 
los diversos factores patogénicos con 
el objeto de reducir la producción 
sebácea, prevenir la formación de mi-
crocomedones, disminuir la presencia 
de Cutibacterium acnes (C. acnes) y re-
ducir la inflamación para prevenir la 
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cicatrización. Aunque la isotretinoína oral es el 
único tratamiento que aborda los cuatro factores 
patogénicos, muchas de las medicaciones utilizadas 
para el acné actúan sobre más de un mecanismo2,3. 
A modo de resumen, diremos que el peróxido  
de benzoílo actúa predominantemente sobre el  
C. acnes, y menos sobre inflamación y comedones, 
a diferencia de los retinoides tópicos, más eficaces 
sobre los comedones, y los antibióticos tópicos, 
con única acción sobre C. acnes. Las combinaciones 
de tratamientos tópicos con mecanismos de acción 
complementarios funcionan mejor que los agentes 
por separado, por lo que es recomendable combi-
nar un queratolítico tópico con un antiséptico y/o 
un antibiótico. El peróxido de benzoílo, que asocia 
efecto queratolítico leve y capacidad antiséptica 
importante, puede usarse en monoterapia, pero 
la monoterapia antibiótica tópica está especial-
mente desaconsejada por la lenta respuesta que 
ofrece y el riesgo de aparición de resistencias1,4.

Aunque la sabiduría popular atribuye el origen 
del acné a una higiene deficiente y un lavado in-
adecuado de la cara, no existe ninguna evidencia 
científica que respalde esta creencia. Sin embargo, 
los tónicos faciales y los jabones antiacné suelen 
ser un componente habitual de los regímenes com-
binados de tratamiento del acné. El papel en la 
limpieza facial es eliminar el maquillaje, la sucie-
dad y el exceso de sebo, mejorando el aspecto 
general de la piel y evitando la oclusión exógena 
del folículo pilosebáceo. El uso de un limpiador 
inadecuado (demasiado abrasivo) o aplicado con 
una frecuencia excesiva puede dañar la barrera 
cutánea, aumentando la pérdida transepidérmica 
de agua, propiciando la colonización bacteriana, 
promoviendo la formación de comedones y pro-
vocando síntomas como quemazón y escozor1. 
Habitualmente se recomienda un lavado con un 
limpiador específico para el acné, de pH equili-
brado, una o dos veces al día. No se ha demostrado 
la utilidad de los limpiadores antibacterianos 
(salvo los que llevan peróxido de benzoílo) en el 
tratamiento del acné. Los pacientes deben ser cui-

dadosos y no utilizarlos en exceso, ya que pueden 
irritar y disminuir la tolerancia a los tratamientos 
tópicos para el acné.

Otro mito común es que el uso de cosméticos 
empeora el acné, pero no se ha demostrado que 
su empleo retrase la respuesta al tratamiento. Más 
al contrario, el uso de hidratantes y maquillajes 
etiquetados como oil-free —libres de grasa—, de 
textura fluida o no comedogénicos no solo no em-
peora la gravedad del acné, sino que puede mejo-
rar la adherencia terapéutica y aliviar la irritación 
de los tratamientos, mejorando la calidad de vida 
de los pacientes3,4.

Todas las guías clínicas coinciden en que el tra-
tamiento debe seleccionarse en función de la mor-
fología, eligiendo aquellos productos tópicos u 
orales orientados a tratar las lesiones elementales 
predominantes según la gravedad (fig. 1).

Conseguir la adherencia terapéutica puede ser 
un reto en los adolescentes, ya que el tratamiento 
suele requerir constancia y, en ocasiones, produce 
molestias por la irritación cutánea. Es importante 
crear expectativas realistas en cuanto a la duración 
y respuesta terapéutica, y avanzar posibles efectos 
secundarios de nuestros tratamientos. Finalmente, 
hay que tener en cuenta que la búsqueda de in-
formación en las redes sociales puede favorecer la 
aplicación de remedios caseros (como la pasta de 
dientes o los jabones azufrados) o el empleo in-
adecuado de los tratamientos disponibles, por lo 
que es recomendable abordar mitos y creencias 
durante la entrevista clínica.

En nuestra paciente, con un acné comedoniano 
incipiente (fig. 2) localizado únicamente en la 
frente, recomendamos un tratamiento tópico de 
combinación fija, en el que estuvieran presentes 
los retinoides, como, por ejemplo, el adapaleno, 
y un agente limpiador suave. Conseguida la moti-
vación a través de la entrevista, el resultado fue 
bueno. A los cuatro meses, las lesiones eran esca-
sas, aunque precisamente por la edad temprana, 
no abandonamos las revisiones periódicas.
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Figura 2. Acné comedoniano en la frente. 
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Figura 1. Algoritmo terapéutico en el acné pediátrico. 
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medicamento en el transcurso de una comida, acompañado de un vaso grande de agua (200 ml) y dejando transcurrir al menos una hora antes de 
tumbarse o acostarse. Con Doxiclat 100 mg comprimidos recubiertos con película no se puede conseguir una dosis adecuada para niños con un 
peso inferior a 45 Kg. 3.3 Contraindicaciones: - Hipersensibilidad al principio activo o a otras tetraciclinas o a alguno de los excipientes; - En 
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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 durante el desarrollo dental (segunda 
mitad del embarazo, lactancia y niños menores de 8 años), puede causar decoloración permanente de los 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 doxiciclina en pacientes pediátricos 
menores de 8 años cuando se espera que los beneficios potenciales superen los riesgos, en situaciones graves o que amenazan la vida (por ejemplo, 
fiebre manchada de las Montañas Rocosas), sólo cuando no existen terapias alternativas adecuadas. Aunque el riesgo de coloración en los dientes 
definitivos es raro en niños de 8 años a menores de 12 años, el uso de doxiciclina debe estar cuidadosamente  justificado en situaciones donde 
otros medicamentos no estén disponibles, es probable que no sean efectivos o estén contraindicados. Advertencias especiales: Debido al riesgo 
de la fotosensibilización, se recomienda evitar cualquier exposición directa a la luz solar o a las radiaciones UV durante el tratamiento, que debería 
interrumpirse si aparece algún síntoma en la piel tal como eritema. Debido al riesgo de daño esofágico, es importante respetar las recomendaciones 
sobre la forma de administrar el medicamento (ver secciones 3.2 y 3.8). General: En individuos tratados con regímenes terapéuticos completos, se 
ha comunicado abombamiento de las fontanelas en niños e hipertensión intracraneal benigna tanto en niños como en adultos. Estos trastornos 
desaparecieron rápidamente tras la interrupción del tratamiento. Las manifestaciones clínicas de la 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 considerar ese diagnóstico en pacientes que presentan 
diarrea durante el tratamiento con antimicrobianos o una vez finalizada su administración. 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 Clostridium difficile. 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 provocar un aumento del nitrógeno ureico en sangre 
(BUN) especialmente en pacientes con insuficiencia renal previa. Por lo tanto, deben 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 medicamento contiene lactosa monohidrato. Los pacientes 
con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia 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): Riesgo de hipertensión intracraneal. Asociaciones que 
requieren especial precaución: Efectos renales: -Los efectos nefrotóxicos de las tetraciclinas pueden ser exacerbados por diuréticos, 
metoxiflurano y otros medicamentos nefrotóxicos. Se ha comunicado que el uso concomitante de tetraciclinas y metoxiflurano puede producir 
toxicidad renal que puede tener un desenlace mortal (insuficiencia renal y formación de cristales 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: Las tetraciclinas pueden disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. –Anticonvulsivos. Reducen los niveles plasmáticos de 
doxiciclina a través de un aumento de su metabolismo hepático. Si es necesario se deben monitorizar las funciones clínicas y ajustar la dosis de 
doxiciclina. Las tetraciclinas pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de digoxina y teofilina. -Hierro (sales) vía oral: reducción en la 
absorción digestiva de ciclinas (formación de complejos). Debe dejarse un intervalo entre la 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, aluminio, calcio y bismuto): Reducción de la absorción 
digestiva de ciclinas. Debe dejarse un intervalo entre los medicamentos gastrointestinales administrados vía tópica y las ciclinas (si es posible, más 
de 2 horas). -Anticoagulantes orales. Aumento del efecto anticoagulante oral y riesgo de hemorragia. Controlar estrechamente los niveles de 
protrombina y monitorización INR. Si es necesario, se debe ajustar la dosis oral del 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: Reducción de la absorción gastrointestinal de ciclinas. 
Debe dejarse un intervalo (si es posible, más de 2 horas) entre la toma de 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. Problemas específicos de desequilibrio INR: Se han notificado numerosos casos de aumento 
de la actividad anticoagulante vía oral en pacientes que son tratados con antibióticos. El contexto inflamatorio o la infección desarrollada, junto 
con la edad del paciente y las condiciones generales parecen ser factores de riesgo. En estas circunstancias, en los desequilibrios INR parece difícil 
distinguir entre la enfermedad infecciosa y el tratamiento. Sin embargo, ciertas clases de antibióticos pueden estar implicados en mayor medida, en 
particular fluorquinolonas, macrólidos, ciclinas, cotrimoxazol y ciertas 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 experiencia en humanos, la doxiciclina produce efectos perjudiciales en el 
feto/recién nacido durante el segundo y tercer trimestre de embarazo (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: Doxiciclina se  excreta en 
la leche materna y se han observado efectos en recién nacidos/niños lactantes de mujeres tratadas con este medicamento. Doxiclat está 
contraindicado durante la lactancia (ver sección 3.3).  Fertilidad: 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: La influencia de doxiciclina  sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Tabla resumen de reacciones adversas: Las reacciones adversas notificadas para Doxiclat se 
definen a continuación según la categoría de frecuencias como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a 
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<1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

Infecciones e infestaciones
Frecuencia no conocida

 
Candidiasis anal o genital.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Frecuencia no conocida 

 
Se han comunicado casos de anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia y 
eosinofilia.

Trastornos del sistema inmunológico
Frecuencia no conocida Reacciones de hipersensibilidad (tales como urticaria, prurito, angioedema, reacciones 

anafilácticas, púrpura reumática, pericarditis, enfermedad del suero, intensificación del 
lupus eritematosa existente).
Reacción de Jarisch-Herxheimer (ver sección 3.4)

Trastornos endocrinos
Frecuencia no conocida 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
Frecuencia no conocida Hipertensión intracraneal benigna tanto en niños como en adultos. Este síndrome se 

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

Trastornos cardiacos
Frecuencia no conocida Pericarditis e hipotensión arterial.

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos
Frecuencia no conocida

Obstrucción bronquial.

Trastornos gastrointestinales
Frecuencia no conocida 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 
mayor si el medicamento se ingiere cuando el paciente está tumbado o sin acompañarse 
de una suficiente cantidad de agua (ver sección 3.2).

Trastornos hepatobiliares
Frecuencia no conocida 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
Frecuencia no conocida Reacciones de fotosensibilidad.

Fotoonicolisis.
Rash.
Dermatitis exfoliativa.
Síndrome de Stevens-Johnson.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo
Frecuencia no conocida

Artralgia, mialgia, debilidad muscular incrementada en pacientes con miastenia gravis, así 
como alteración en el crecimiento de los niños que cesa al interrumpir el tratamiento 
(ver sección 3.4).

Exploraciones complementarias
Frecuencia no conocida Aumento de la urea en sangre (ver sección 3.4).

a Se ha descrito decoloración reversible y superficial de los dientes definitivos con el uso de doxiciclina, pero la frecuencia no puede estimarse 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).
Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.
es. 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: PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ 
Ramón Trias Fargas, 7-11, 08005 BARCELONA (España) 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: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud.
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