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Caso clínico

• Mujer, 17 años

• No AP de interés

• Ttos médicos: Eritromicina toallitas

• Motivo consulta: empeoramiento de su acné con el uso de mascarilla



Caso clínico



¿Cuál es su diagnóstico?

• Acné de la mujer adulta

• “Mask acne” o acné atribuido/agravado por uso de mascarilla

• Reacción acneiforme por fármacos

• Dermatitis perioral/Rosacea-like

• Todas las anteriores son opciones posibles



Diagnóstico

• “Acné de la mujer adulta”

• Agravamiento atribuido al uso continuo de la mascarilla



¿Qué tratamiento propondría?

• Doxiciclina oral + tratamiento tópico (limpiador facial y combinación retinoico-peróxido de 

benzoilo)

• Isotretinoína oral

• Anticonceptivo oral + tratamiento tópico (limpiador facial y combinación retinoico-peróxido 

de benzoilo)

• Antiandrógeno oral + anticonceptivo oral + tratamiento tópico (limpiador 

facial y combinación retinoico-peróxido de benzoilo)

• Todas las anteriores







Acné de la mujer adulta

• Localización en mentón y zona perioral

• Predominio de lesiones inflamatorias, escasos comedones

• 1/3 pacientes hiperandrogenismo (hirsutismo, alopecia, alterac menstr)

• Patógenesis del acné:
oHipersecrec sebácea (estimulac androgénica, papel IGF-1)

oProliferación Cutibacterium acnes

oHiperqueratinización folicular

oCambios en la inmnunidad innata (TLRs)

o Factor hormonal (acné mujer adulta)



Pruebas complementarias

• Cultivo: recomendado si sospecha de Foliculitis por BGN (lesiones papulo-
nodulares periorificiales en pac en tto prolongado con Doxiciclina)  

• Analítica con perfil hormonal: si clínica sugestiva de hiperandrogenismo
-LH/FSH  → SOP

-DEAS → Hiperplasia adrenal congénita o tumor adrenal

-Testosterona → tumor ovárico o SOP

-PRL → tumor hipofisario

-Cortisol

-T4, TSH





TÓPICO

Tratamiento del Acné  

-Retinoico+Peróxido de
benzoilo

-Retinoico+ATB

SISTÉMICO

-Doxiciclina
-Isotretinoína
-Antiandrógeno oral
-Anticonceptivo oral

• El tratamiento depende de la severidad

• Mejor tto combinados (actúan a distintos niveles)



Tratamiento Tópico del acné

• No ATB tópico en monoterapia (resistencias C.acnes)

• Retinoico  (Tretinoína, Adapaleno o Tazaroteno): eficaz en acné comedoniano

• Combinaciones: 

-Adapaleno 0,1% + Peroxido de benzoilo 2,5%: en >9a

-Tretinoína 0,025% + Clindamicina: en >12a

-Peróxido de benzoilo 5% + Clindamicina



Tratamiento Tópico del acné

• Dapsona 5% gel

-Eficaz en lesiones inflamatorias 

-En >12 a

-No requiere monitorizac 6P-glucosa-DH

-Seguro en alérgicos a Sulfonamidas

• Ác. Azelaico al 20%

-Eficaz en lesiones hiperpigmentadas post-inflamatorias

-Menos eficaz que retinoico

-Se puede utilizar en embarazo (categoría B de la FDA)

• Niacinamida 4% gel

-Forma activa de la vit B3

-Eficaz en lesiones inflamatorias



Nuevos tratamientos tópicos del acné

-Inhibidor de SCD1 (enzima esterile stearoyl-CoA desaturase 1)

-Análogo de MSH

-Liberador de NO

-Minociclina 4% gel

-Trifatorone

-Retinoico de 4ª generac

-Indicado en acné en >9a

-Aprobado en USA en oct 2019

-Propionato de cortexolona 1% crema (Clascoterone)

-Inhibidor receptor andrógenos

-Indicado en acné en >12a (en estudio en AGA)

-Aprobado en USA en agosto 2020



Tratamiento Sistémico del acné

• Antibiótico oral

o Doxiciclina o Minociclina

o Alternativas: macrólidos

• Tratamiento hormonal

o ACO

• Tratamiento antiandrogénico

o Espironolactona vo

o Espironolactona 5% gel

o Acetato de Ciproterona

o Flutamida

• Isotretinoína

• Otros



Antibiótico oral 

• Suele ser la 1ª línea de tto

• Ciclo de 3-4m máximo, en combinación con tto tópico

• No combinar antibiótico oral con antibiótico tópico

• Resistencias bacterianas en la comunidad



Antibiótico oral 

• Doxiciclina: 

-Dosis de 40mg/d tan eficaz como 100mg/d

-Dosis 40mg/d, menos ef 2º 

-Ef adv: RGE, fototoxicidad, pseudotumor cerebri (poco frec)

• Minociclina: 

-Tan eficaz como Doxiciclina

-Atraviesa BHE (ataxia, mareo, vértigos) y pigmentac gris-azulada

-Descritos casos de DRESS y reacc lupus-like

• Tetraciclina: menos eficaz que las ant

• Sarecycline:  aprobado por la FDA en oct 2018

-Indicado en >9 a

-Ef 2os: nauseas (1,2%) y candidiasis vaginal (1,2%)



Antibiótico oral 

• Macrólidos (Eritromicina, Azitromicina): 

o Mujeres embarazadas o <8a. 

o Elev resistenc

o Ef adv: gastrointestinales, arritmias cardíacas

*Josamicina: último artic publicado en el 2000

(no aparece en las últimas guías americanas, JAAD 2016)

• Cotrimoxazol: poca evidencia

• Penicilina y cefalosporina: poca evidencia



Anticonceptivo oral

• En Dermatología, 2 indicaciones:

✓ Prevención de embarazo en tto teratogénicos (retinoides)

✓ Tto manifestac cut hiperandrogenismo (acné, hiperseborrea, hirsutismo, AGA)

• Combinación estrógeno (etinilestradiol o estriol) + progestágeno

• Riesgo de TVP (atribuible a estrógeno y a algunos progestágenos con ef antiandrógeno)

• Se puede combinar con Doxiciclina (No disminuye eficacia ACO)

• Progestágenos con ef androgénico: 
• Levonorgestrel

• Norgestrel 

• Progestágenos con ef anti-androgénico: 
• Acetato de ciproterona

• Acetato de clormadinona 

• Dienogest 

• Drospirenona



Anticonceptivo oral

• Estudio previo
-Anamnesis completa 

-TA, IMC

-No necesario examen pélvico ni ginecológico previo     

-Analítica: sólo si FRCV 

-Si AF de TVP/TEP: estudio de coagulación previo



Anticonceptivo oral en niñas

• En población pediátrica y adolescentes:

-¿Estrógenos exógenos pueden influir en la mineralización ósea?

-No se ha observado osteopenia en adolescentes tratadas

-Suplementos de Ca no demostraron aumentar la DMO

• Los expertos recomiendan iniciar ACO solo post-menarquia 

• Se desconoce edad a la que es seguro iniciar ACO



Tratamiento antiandrógenico

• Espironolactona

• Espironolactona 5% gel

• Acetato de ciproterona

• Flutamida 



Espironolactona

-Diurético ahorrador de K+. Antagonista de la aldosterona.

-Ef antiandrógeno (inhibidor periférico andrógenos)

-Indicaciones en ficha técnica: 
1) HTA esencial

2) ICC clases III-IV NYHA, asociado a su tto convencional

3) Hiperaldosteronismo 1º

4) Hiperaldosteronismo 2º (edemas asociados a IRC, Cirrosis hepática, ICC)

-Fuera de ficha técnica:
1) Hirsutismo 

2) Acné con hiperseborrea

3) Alopecia androgénica

4) SOP



Espironolactona

• En el tto del acné femenino: evidencia II-III, fuerza de recomendación B

• Dosis: 50-100mg vo

• Contraindicado: embarazo y lactancia

• Interacciones: Cotrimoxazol, IECA o ARA-II, AAS, corticoides o ACTH, carbenoxolona, OH, 
Digoxina, Ciclosporina, Li

• Ef 2º: menstruac irregular (15%), sensibilidad mamaria, cefalea, náuseas y mareos, poliuria

• Puede producir alteraciones hidroelectrolíticas (si IR o IC y alta dosis)

• Puede asociarse a ACO (preferiblemente progestág ef anti-androgénico)



Espironolactona en adolescentes

• 80 pacientes, 14-20 años

• Dosis: 100mg/día

• Duración media del tto: 7meses (3-45m)

• Mejoría del 80% (64pac): RC en 22,5%  

• Respuesta lenta: mejoría inicial a los 3 m, máxima mejoría a los 5m

• Bien tolerado. Ef 2º: 3,8% (3pac): hipotensión, cefalea, rash, diarrea, menstruaciones irreg

• Eficacia mayor en mujeres adultas (RC 66,1%) vs mujeres adolescentes (RC 22,5%)
-Podría deberse a mayor duración de tto (m=13 adultas vs m=7 adolescentes) y mayor adherencia en adultas

-Es mejor tolerado en mujeres adolescentes (ef 2º en 3,8%) vs adultas (ef 2ºs en 10,4%)       

• No requiere monitorización K+ ni TA (excepto si clínica)

• Conclusiones:
-Es eficaz en el tto del acné de las mujeres adolescentes

-Alternativa segura a tetraciclinas



Tratamiento antiandrógenico

• Espironolactona 5% gel
-Indicado en: 

1) acné + hiperseborrea

2) hirsutismo

-Más eficaz en el tto de comedones

-Poco eficaz en tto de lesiones inflamatorias (pápulas y pústulas)

-Muy pocos ef 2ºs

-Fórmula Magistral: 
-Espironolactona……….. 5% 

-Base beeler c.s.p--------50g



Tratamiento antiandrógenico

• Acetato de Ciproterona (Androcur)
-Esteroide sintético con ef antiandrogénico

-Dosis: 25-50mg

-Indicaciones en ficha técnica:
-Hombres:

• Reducción impulso sexual aumentado

• Tto de carcinoma de próstata avanzado hormono-dependiente

• Reducción del nivel de andrógenos al inicio de tto con GnRH

-Mujeres:
• Manifestaciones graves de androgenización: alopecia androgénica, hirsutismo o acné 

-No en <18 años ni mujeres embarazadas

-Riesgo de meningioma si dosis altas y tiempo prolongado (alerta AEMPS 2/2020)



Isotretinoína

• Contraindicado en <8a (valorar beneficio-riesgo)

• Ef 2º: mucocutáneos (+frec) 

• Se ha asociado a EII (no demostrada relación causal)

• Casos reportados de depresión y suicidio.

• 2 casos reportados de cierre prematuro de epífisis

• Puede alterar la cicatrización (retrasar 12 m procedimientos estétic)



Isotretinoína

• Pruebas complementarias:

-Test embarazo: previo al inicio de tto. Las guías americanas recomiendan 
mensual.

-Analítica (Hemograma, perfil hepático, renal y lípidos): mensual durante 3m y 
después cada 3m



Isotretinoína

• Dosis: 0,5-1mg/kg/día

• Dosis objetivo: 120-150mg/kg 

• Se asocia a menor riesgo de recidiva dosis acumuladas de 150mg/kg

• Riesgo de recidiva mayor en hombres y <16a

• Mujeres con riesgo de recidiva post-Isot: retinoico tópico 2 a + tto antiandrógeno 

• Indicaciones off-label: bajas dosis y terapia intermitente



Tratamientos físicos

• Infiltración de corticoides: en lesiones nodulares dolorosas

• Extracción mecánica de comedones. Riesgo de cicatrices

• Peelings: glicólico y salicílico 

• Lásers y otras fuentes de luz (IPL): no suficiente evidencia 

• Terapia fotodinámica (TFD)

• Terapia fotobionica (fotomodulación): kleresca



Tratamientos físicos

• TFD

-C.acnes sintetiza porfirinas (coproporfirina III)

-Fotoactivación de las porfirinas bacterianas → bactericida

-Sensibilizante: MAL

-Fuente de luz: Láser colorante pulsado (LCP)

-Comparan TFD vs LCP aislado

-Conclusiones: 

-más eficaz TFD asistida por LCP

-seguro y bien tolerado

-eficaz en lesiones inflamatorias



Tratamientos físicos

• Kleresca 

-Terapia biofotónica (biomodulación)

-Sensibilizante: gel fotoconversor 

-Fuente de luz: Lámpara luz LED (azul)

-Mecanismo de acción: gel fotoconversor convierte luz azul en luz fluorescente

-Protocolo: 2 sesiones/sem 6 sem (total 12 sesiones)

-Beneficios: trata las lesiones inflamatorias y las cicatrices

-Nuevas indicaciones: acne conglobata, hidrosadenitis supurativa, rosacea, úlceras



Otros tratamientos

• “Terapias naturales” 

• Probioticos: Lactoccus sp 

• Dieta: 

-Se asocian a acné: dietas con elevado índice glucémico (bebidas 
azucaradas y productos grasos), consumo de  leche desnatada y 
suplementos proteicos.

-Con la evidencia actual, no se recomienda restricciones dietéticas



Tratamiento del Acné  



¡Gracias por vuestar atención!


