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Adolescente de 13 años.  
Acné comedoniano con leve componente inflamatorio

¿ Cual de estas opciones 
de tratamiento consideras 
no es  adecuada?

a) Eritromicina tópica
b) Peróxido benzoilo tópico
c) Retinoide tópico
d) Peróxido de benzoilo tópico más retinioide tópico
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El antibiótico tópico en monoterapia no está indicado en el 
tratamiento del acné debido al riesgo de aparición de resistencias 
bacterianas que conlleva.

Las otras tres opciones planteadas son alternativas válidas. 



3 meses después de iniciar tratamiento con una combinación clindamicina/peróxido de benzoilo tópico acude  a 
consulta por empeoramiento de las lesiones

¿ Cual de estas opciones de tratamiento 
consideras mas adecuada?

a) Iniciar doxicilina oral 100 mg al día durante 3 meses
b) Iniciar tratamiento  con doxiciclina oral 100mg al días + eritromicina tópica 2 veces al dia
c) Mantener tratamiento que viene realizando 3 meses más pues lo ha realizado poco tiempo
d) Derivar a dermatología,  pues no tengo mas opciones de tratamiento en Atención Primaria



3 meses después de iniciar tratamiento con una combinación clindamicina/peróxido de benzoilo
tópico acude  a consulta por empeoramiento de las lesiones

¿ Cual de estas opciones de tratamiento 
consideras mas adecuada?

a) Iniciar doxicilina oral 100 mg al día durante 3 meses
b) Iniciar tratamiento  con doxiciclina oral 100mg al días + eritromicina tópica 2 veces al dia
c) Mantener tratamiento que viene realizando 3 meses más pues lo ha realizado poco tiempo
d) Derivar a dermatología,  pues no tengo mas opciones de tratamiento en Atención Primaria

¿ Has señalado o dudado con la respuesta b) ?
En el tratamiento del acné, una vez iniciado el 
tratamiento antibiótico oral, mantener el tópico no 
aporta beneficio 



Mensajes para llevar a casa:  ACNÉ

Acné leve : Antibioterapia tópica ( clindamicina/ eritromicina)

No en  monoterapia 
Sí en combinación con peróxido/  retinoide tópicos

Acné moderado, sin respuesta al tratamiento tópico o con afectación de hombros o espalda: Antibioterapia oral

Doxiciclina oral 100 mg día durante 8-12 semanas
+

Peróxido benzoilo/ retinoide tópico
Una vez iniciada  antibioterapia oral, no aporta beneficio mantener el antibotico tópico
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