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«El tratamiento de referencia es la combinación  
de dos productos tópicos sinérgicos»

¿Es el acné una patología muy prevalente y en 
aumento? ¿Por qué hay cada vez más mujeres 
adultas con acné?
El acné es la alteración de la piel más frecuente que mane-
jamos y tratamos los dermatólogos. La prevalencia del acné 
es superior al 90% en la adolescencia, si bien la mayoría de 
casos no son severos. En los últimos años hemos consta-
tado un aumento del acné en mujeres mayores de 20 o 26 
años, que es lo que denominamos acné de la mujer adulta. 
El estilo de vida, la alimentación, los factores psicológicos 
y hormonales son los que influyen en este tipo de acné.

¿Por qué es importante tratarlo?
Sin duda tenemos que evitar las secuelas que puede dejar, 
como cicatrices permanentes y alteraciones en la pigmen-
tación de la piel. Por otra parte, es una patología que afec-
ta de forma importante la calidad de vida de las personas 
que la padecen. Debemos tratarla cuanto antes para evitar 
estos efectos.

¿Cuáles son los principales problemas de los 
tratamientos actuales para el acné?
Un buen tratamiento debe ser eficaz, con pocos efectos 
adversos y cómodo de aplicar para favorecer la adheren-
cia al tratamiento. Hoy disponemos de múltiples terapias 
que pueden permitirnos tratar de forma adecuada a nues-
tros pacientes con acné. Y son las combinaciones de dos 
productos tópicos el referente en el tratamiento del acné 
leve-moderado.

¿Qué tiene de particular el adolescente en 
cuanto al seguimiento de los tratamientos, qué 
busca el adolescente en un tratamiento para el 
acné?
Un adolescente busca la eficacia del tratamiento, la rapi-
dez del mismo y comodidad en su aplicación.

¿Por qué recomendaría esta nueva combina-
ción?
La combinación tópica de ácido retinoico al 0,025% y clin-
damicina al 1% es un nuevo tratamiento eficaz para el 
acné leve-moderado y con pocos efectos adversos. Se 
aplica una sola vez al día y tiene un excipiente en forma de 
gel cosméticamente muy adecuado. Todo esto permite 

que sea un tratamiento tópico de primera línea en el ma-
nejo del acné leve-moderado.

En cuanto a la adherencia al tratamiento, ¿qué 
se busca en un fármaco para conseguirla?
Fundamentalmente buscamos comodidad en su uso y 
aplicación, eficacia y rapidez de acción y pocos efectos 
secundarios.

Cuando se trata de chicas adolescentes, en 
edad fértil, ¿hay que tener precauciones espe-
ciales de uso? ¿Es necesario prescribir un anti-
conceptivo oral?
La combinación tópica de acido retinoico y clindamicina 
puede administrarse de forma segura en mujeres de edad 
fértil. No existe ningún problema y no es preciso prescribir 
por esta razón ningún anticonceptivo. Únicamente en mu-
jeres embarazadas los retinoides no están indicados y no 
deben prescribirse, si bien de forma tópica las concentra-
ciones detectadas a nivel sistémico son prácticamente 
despreciables.

¿Qué uso puede tener en otras indicaciones?
La aprobación de Treclinac® es para acné. No obstante, las 
características del producto nos podrían permitir utilizarlo 
seguramente en otras patologías en las que fueran útiles 
la combinación de un antibiótico como la clindamicina y 
un retinoide con las características que tiene el que se 
incluye en la formulación de Treclinac®, con pocos efectos 
adversos irritativos locales. En casos de foliculitis, rosá-
ceas o queratolisis punctatas, personalmente lo he utiliza-
do con buenos resultados.

En el tratamiento del acné de cara al verano, 
¿qué precauciones especiales de uso hay que 
tener?
No es un fármaco foto-tóxico y por tanto se puede utilizar 
perfectamente durante el verano. No hay ninguna limita-
ción.

¿Qué es lo que más valora de Treclinac®?
La formulación galénica en forma de gel y la posibilidad de 
combinar estos dos principios activos muy eficaces y si-
nérgicos para un tratamiento tópico del acné.
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