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Resumen 
ANTECEDENTES: el tratamiento adecuado del acné debe incluir un tratamiento de mantenimiento para prevenir recurrencias tras 
la suspensión de un tratamiento satisfactorio. La finalidad de este estudio es investigar la eficacia y seguridad del tratamiento de 
mantenimiento con un producto basado en la tecnología Retinsphere que combina retinol encapsulado en glicoesferas y retinoato de 
hidroxipinacolona (Biretix gel®) durante 12 meses, para controlar la reaparición del acné tras un tratamiento con isotretinoína oral 
(I.O.). 
MÉTODOS: el estudio consistió en 2 fases: una fase de tratamiento activo (FA) y una fase de mantenimiento (FM). En la FA se trató 
con I.O. a 40 pacientes consecutivos con acné facial moderado hasta la remisión del acné. A continuación, los pacientes pasaron a la 
FM en la que recibieron tratamiento con Biretix gel® una vez al día durante 12 meses. El parámetro de eficacia fue la tasa de recaída 
durante la FM. 
RESULTADOS: treinta y nueve pacientes completaron el estudio. El acné reapareció en 6 pacientes (15,38 %). El nuevo producto 
con tecnología Retinsphere se toleró bien y ninguno de los sujetos se quejó de reacciones adversas. 
CONCLUSIONES: parece que nuestros hallazgos arrojan datos favorables sobre la eficacia y seguridad de este nuevo producto en 
el tratamiento de mantenimiento después de la I.O. en pacientes con acné moderado. La eficacia se mantiene durante un período de 
hasta un año tras la interrupción de la I.O. 

(Este artículo debe citarse de la manera siguiente: Bettoli V, Zauli S, Borghi a, toni G, ricci m, Bertoldi am, et al. efficacy and safety 
of a 12-month treatment with a combina- tion of hydroxypinacolone retinoate and retinol glycospheres as maintenance therapy in 
acne patients after oral isotretinoin. G Ital Dermatol Venereol 2016;  ) 

Palabras clave: acné común - retinoides - isotretinoína. 
 

or su larga duración y su naturaleza recurrente, el acné 

común puede definirse como una enfermedad crónica. 
Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos, la definición de "crónica" 
identifica una enfermedad "cuya evolución suele ser 
prolongada, no se resuelve de manera espontánea, y para la 
cual rara vez se consigue una curación completa".1 

Las recaídas del acné tienen un efecto psicológico negativo 
en los pacientes, ya que se sienten incapaces de controlar la 
enfermedad y lograr una curación completa y permanente. 
Para mantener la remisión del acné —conseguida con una 

pauta terapéutica inicial  
satisfactoria — y minimizar el riesgo de recaída,  
es necesario aplicar tratamiento de mantenimiento.2  
Al día de hoy, seguimos sin disponer de una  
definición de tratamiento de mantenimiento aceptada 
de manera generalizada. 
De hecho, las guías actuales no indican si el 
tratamiento de mantenimiento debe iniciarse 
únicamente tras una remisión completa del 
acné o si diferentes niveles de mejora pueden 
considerarse aceptables para iniciar un 
tratamiento de mantenimiento. 
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Asimismo, deben definirse formalmente tanto los objetivos 
como la duración real del tratamiento de mantenimiento. 
Actualmente, los retinoides tópicos son una elección idónea 
para el tratamiento de mantenimiento.2,3 Gracias a su acción 
comedolítica y anticomedogénica, los retinoides tópicos han 
demostrado que resuelven lesiones de acné no inflamatorias, 
comedones abiertos y cerrados, y previenen el desarrollo de 
microcomedones.4-6 Además, algunos retinoides (como el 
adapaleno, la tretinoína y el tazaroteno) tienen un efecto 
antiinflamatorio que proporciona un beneficio terapéutico 
incluso al aplicarlo en lesiones inflamatorias.7-10 Ahora bien, 
los retinoides tópicos pueden asociarse a irritación 
cutánea.11-12

 

Recientemente se ha utilizado un producto (Biretix gel® de 
ndustrial Farmaceutica Cantabria SA, Madrid, España) para 
tratar el acné activo.13 Este nuevo producto se basa en la 
tecnología Retinsphere, que combina 2 retinoides tópicos: 
retinol encapsulado en glicoesferas y retinoato de 
hidroxipinacolona. El retinoato de hidroxipinacolona es un 
éster del ácido holo-trans-retinoico que se une directamente 
a los receptores del ácido retinoico, a diferencia del retinol 
y otros derivados que deben convertirse en la forma 
biológicamente activa del ácido retinoico. 
Parece que esta asociación es capaz de reducir las lesiones 
de acné y la queratinización folicular con pocos efectos 
secundarios de baja intensidad.11 Aparentemente, el 
mecanismo de acción es similar al de la tretinoína, aunque 
provoca un menor grado de irritación en comparación con 
este retinoide. Por este motivo, puede ser un buen candidato 
como tratamiento de mantenimiento del acné, como 
alternativa a otros retinoides. 
Este estudio se diseñó para investigar la eficacia y seguridad 
de un tratamiento de mantenimiento con Biretix gel®

 durante 
12 semanas con el objetivo de controlar la recaída del acné 
tras el tratamiento satisfactorio con isotretinoína oral (I.O.). 

 
Material y métodos 

 

Se llevó a cabo un estudio prospectivo de cohortes, 
unicéntrico, de diseño abierto y no comparativo con dos 
fases: una fase de tratamiento activo (FA) y una fase de 
mantenimiento (FM). 
En la FA, se trató a 40 pacientes consecutivos con acné 
facial moderado con I.O. administrada siguiendo una pauta 
terapéutica alternativa ahorradora de fármaco, como se ha 
notificado anteriormente, hasta la remisión del acné.14 Según 
la Escala de Gravedad de Leeds, se consideró que los 
pacientes con puntuaciones entre 0,5 y 3 (lo que corresponde 
a ≤20 comedones, 10-50 pápulas y pústulas, sin lesiones 
nodulares o quísticas) tenían acné moderado.15, 16 

Para recibir I.O., solamente se incluyó a pacientes con acné 
con una evolución clínica crónica que no habían respondido 
a tratamiento previo con antibiótico convencional o que 
habían sufrido una recaída tras interrumpir el antibiótico. Se 
excluyó del estudio a los

 
pacientes con otras afecciones dermatológicas que 
requerían tratamientos concomitantes, con 
hipersensibilidad a cualquier componente del producto del 
estudio y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
Las pruebas de función hepática y los perfiles lipídicos de 
todos los pacientes se evaluaron antes de iniciar el 
tratamiento y 6 semanas después, y se repitieron 
cada 12 semanas (o en ocasiones adicionales, en caso 
necesario). A las mujeres en edad fértil se les realizaron 
pruebas de embarazo un mes antes del tratamiento, 
mensualmente durante el tratamiento, y un mes después de la 
suspensión del tratamiento, e iniciaron el uso de 
anticonceptivos orales un mes antes del comienzo del 
tratamiento y hasta 4 semanas después de su finalización. 

A los pacientes con acné se les administró una dosis de 
≤0,2 mg/kg de I.O. a fin de reducir el empeoramiento 
potencial del acné, como se ha mostrado anteriormente.17 

Después se aumentó la dosis en 5 mg cada 2 semanas, 
hasta la dosis más alta tolerada por el paciente. Todos los 
pacientes recibieron tratamiento hasta la desaparición del 
acné y durante un mes adicional. Se consideró que el 
paciente había alcanzado la curación completa en caso de 
disminución del grado del acné a 0,1 y desaparición de 
todas las lesiones. A continuación, se suspendió la 
administración de I.O. con independencia de la dosis 
acumulada total alcanzada.12  

Se recomendó el uso de un limpiador cutáneo suave e 
hidratación. 
Dos semanas después de la retirada de la I.O., los pacientes 
entraron en la FM, durante la que recibieron Biretix gel® una 
vez al día durante 12 meses para mantener la remisión del 
acné y prevenir nuevas lesiones. Durante el tratamiento de 
mantenimiento, se evaluaron los datos siguientes cada 
12 semanas: 1) intensidad del acné facial en la Escala de 
Gravedad de Leeds; 2) efectos secundarios clínicos; 3) 
satisfacción del paciente con el resultado del tratamiento. 
En ambas fases del estudio, todos los pacientes fueron 
evaluados  por el mismo médico en cada visita. Se pidió 
a los pacientes que se pusieran en contacto con nuestro 
departamento en caso de empeoramiento, en cuyo caso se 
programó una visita para evaluar el grado de acné. 
En consonancia con nuestros estudios previos, "recaída" 
se definió como la aparición de acné de intensidad de 
grado ≥0,5 (lo que corresponde a al menos 10 comedones 
y 10 pápulas y pústulas, o cualquier lesión nodular o 
quística16) y/o que requiere tratamiento sistémico. 
La variable de eficacia fue la tasa de recaída al final de la 
FM. La seguridad y tolerabilidad se valoraron durante las 
evaluaciones de la tolerabilidad cutánea local y las 
reacciones adversas. 
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Resultados 

En la FA se incluyeron 40 pacientes (21 hombres y 
19 mujeres; media de edad: 19,75 años; intervalo: 13-44) con 
acné facial moderado. Todos los pacientes completaron el 
tratamiento con I.O. y lograron la remisión del acné. La dosis 
acumulada media en los pacientes fue de 77,19 mg/kg 
(intervalo: 29-127,20). Los 40 pacientes entraron en la FM de 
12 meses con Biretix gel®, a lo largo de la cual no fue posible 
seguir a 1 paciente. En la FM de 12 meses, se observó una 
recaída en 6 pacientes (4 hombres y 2 mujeres; media de 
edad: 16,30 años), lo que corresponde al 15,38 % de la 
población que completó el estudio. No se han hallado factores 
que permitan predecir una recaída. Diez pacientes (25,64 %) 
se quejaron de la aparición de lesiones de acné que, no 
obstante, no alcanzaron una intensidad acorde a la definición 
de "recaída" en el protocolo. Estos pacientes se trataron 
añadiendo una aplicación diaria de clindamicina tópica a la 
asociación de los 2 retinoides durante 12 semanas, con lo que 
se logró una reducción significativa de las lesiones de acné. 
El producto con tecnología Retinsphere® se toleró bien y 
ninguno de los pacientes se quejó de reacciones adversas 
locales relevantes. 

 

 
Discusión 

La isotretinoína oral es el medicamento utilizado de manera 
más generalizada, ya que puede utilizarse para tratar el acné 
de cualquier grado. Según el consenso de expertos, la dosis 
recomendada es de 0,5 mg/ kg/día hasta una dosis acumulada 
total máxima de 120-150 mg/kg para casos de acné grave. No 
obstante, tal como se ha notificado anteriormente, una dosis 
acumulada más baja de I.O. puede ser suficiente para lograr 
una remisión completa y estable en pacientes con acné de 
intensidad leve a moderada.14 
Independientemente de la pauta posológica utilizada, todavía 
no se ha resuelto la recurrencia de las lesiones de acné tras el 
tratamiento con I.O. Según han revelado estudios recientes, 
el porcentaje de pacientes sin tratamiento de mantenimiento 
que han sufrido recaída es muy variable y oscila entre el 15 y 
el 52 % según la dosis acumulada y media diaria, las 
características de la población, la intensidad del acné y la 
duración del seguimiento (Tabla I).18-34 En un estudio 
anterior, una edad temprana (≤20 años) y un grado de acné 
facial superior a 3 fueron factores predictivos de recaída, 
mientras que el efecto de la dosis 

 
Tabla I.—Datos sobre el porcentaje de recurrencias de acné tras 

la isotretinoína oral sin tratamiento de mantenimiento. 
 

 

Estudio N.º de pacientes Seguimiento Tasa de recaída 
 

Chivot et al.19 172 12-41 meses 21 % 

Layton et al.20 88 10 años 23 % 

Stainforth et al.21 299 5 años 22,7 % 

Lehucher-Ceyrac et al.22 237 5 años 48 % 

Bettoli et al.23 32  22 % 

Azoulay et al.25 17 351  41 % 

Liu et al.26 405 2 años 23,2 % 

Quéreux et al.27 52  52 % 

Haryati et al.29 240  20,8 % 

Ghalamkarpour et al.30 83 8,7 meses 19 % 

Morales-Cardona et al.31 142 24 meses 15 % 

Ghaffarpour et al.32 132 1,28 años 18,35 % 

Blasiak et al.33 180 12 meses 32,7 % 

Coloe et al.34 102 1 años 45,1 % 

 

acumulada y la dosis media diaria de I.O. sobre la 
tasa de recaída sigue siendo materia de debate.22, 33 
Desafortunadamente, los estudios se basan en 
diferentes diseños, diferentes cantidades de pacientes 
incluidos y diferentes duraciones del período de 
seguimiento. Además, la definición de recurrencia no 
se ha establecido o es diferente. En consecuencia, no 
pueden extraerse conclusiones coherentes mediante 
la comparación de los estudios mencionados 
anteriormente. 
Para establecer una base de comparación de la tasa de 
recaída media, puede tenerse en cuenta el estudio en 
el que un mayor número de pacientes describieron 
una tasa de recaída media del 41 %.25 

En varios estudios se ha investigado la eficacia del 
tratamiento de mantenimiento en el control de la 
recaída del acné después de tratamientos iniciales 
satisfactorios. Los datos disponibles anteriormente 
sobre el tratamiento de mantenimiento del acné 
consisten, principalmente, en un retinoide tópico en 
monoterapia utilizado en tandas de tratamiento de 12-
24 semanas. En la mayoría de estos estudios, la fase 
de mantenimiento con un retinoide tópico se inicia 
tras un tratamiento de asociación clásico a base de 
retinoide tópico, peróxido de benzoílo (BPO) y 
antibióticos tópicos o sistémicos. El tratamiento de 
mantenimiento con retinoide tópico tras la I.O. se 
aplicó solamente en 3 estudios. 
Vender y Vender publicaron un estudio de viabilidad, 
con doble enmascaramiento y controlado con el 
vehículo en el que se investigó la recurrencia de 
lesiones de acné con el uso de gel de tretinoína al 
0,04 % después de I.O. en un grupo reducido de 
pacientes.35 
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Al cabo de 24 semanas de tratamiento de mantenimiento, el 
grupo con aplicación del principio activo (7 pacientes) 
presentó un recuento medio de lesiones de acné de 1,2. En el 
grupo de aplicación del vehículo (8 pacientes) la media del 
recuento de lesiones fue de 3,1, lo que corresponde a una 
diferencia del 38 %. 
Anteriormente, en dos estudios prospectivos no aleatorizados 
y abiertos se analizó la eficacia del adapaleno al 0,1 % en 
crema como tratamiento de mantenimiento tras la remisión 
del acné gracias al uso de una pauta de tratamiento con I.O. 
En el primer estudio, 74 pacientes con acné de intensidad de 
moderada a grave recibieron adapaleno en crema 0,1% en un 
tratamiento de mantenimiento de 12 meses, seguido de otros 
6 meses sin tratamiento.36 En el segundo estudio, 
139 pacientes con acné de intensidad leve a moderada 
tratados con 

I.O. hasta la recuperación completa y un mes adicional de 
tratamiento, se sometieron a tratamiento de mantenimiento 
durante 12 meses con crema de adapaleno al 0,1 %.14 En 
ambos estudios, al igual que en el estudio que nos ocupa, la 
"recaída" se definió como la aparición de acné con un grado 
de intensidad ≥0,5, según la Escala de Gravedad de Leeds,15 

y/o con necesidad de tratamiento sistémico. Las tasas 
observadas de recurrencia del acné fueron del 6,7 % y el 
9,35 %, respectivamente. 

En otros dos estudios se utilizó la asociación en dosis fijas de 
adapaleno y BPO como tratamiento de mantenimiento: en un 
estudio, se utilizó después del tratamiento clásico, mientras 
que en el otro estudio los autores utilizaron la asociación en 
dosis fijas después de la I.O.37,38 En este último estudio, de 
los 68 pacientes que permanecieron en la FM, solo 2 (2,94 %) 
sufrieron una recaída.38 

Recientemente, Truchuelo et al. han evaluado la eficacia y 
seguridad de Biretix gel® para controlar el número de recaídas 
tras el tratamiento con I.O. en un estudio prospectivo, 
aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con el 
vehículo, aplicación en el que participaron 30 pacientes con 
acné.11 El producto activo se aplicó en un lado de la cara y el 
vehículo en el otro lado una vez al día durante 3 meses. La 
recaída se ha definido como la aparición de al menos una 
lesión de acné además del cuadro clínico presente antes de la 
I.O. Al final del tratamiento, el lado en el que se aplicó el 
vehículo mostró una tasa de recaída de 43 %, similar a la 
observada en la literatura en los grupos de seguimiento sin 
tratamiento después de la isotretinoína.25 El lado tratado con 
Biretix gel® mostró una tasa de recaída significativamente 
menor (17 %), lo que demuestra la eficacia del tratamiento de 
mantenimiento con este producto tópico. También se 
demostró la ausencia de reacciones adversas y una 
tolerabilidad excelente. En este estudio, el tiempo entre la 
suspensión de la I.O. y el inicio del tratamiento tópico fue 
muy variable, y osciló entre 2 semanas y 6 meses. 

 

En el estudio que nos ocupa, de los 39 pacientes que 
permanecieron en la FM con aplicación diaria de Biretix gel® 

solo 6 pacientes (15,38 %) sufrieron una recurrencia según la 
definición en el protocolo.  El reducido número de pacientes 
perdidos en el seguimiento sugiere una alta adherencia a este 
protocolo de mantenimiento a largo plazo en los pacientes 
estudiados. No obstante, la adherencia al tratamiento diario 
no se evaluó de manera objetiva. 
La principal limitación de nuestro estudio es su diseño 
observacional, que carece de un grupo de control equiparable 
en lo que respecta a la edad, el sexo y la intensidad del acné. 
Las diferencias en el diseño de ambos estudios de evaluación 
de Biretix gel®® como tratamiento de mantenimiento tras la 
I.O., las diferencias en la definición de "recaída" y las 
diferencias en la duración de la fase de mantenimiento 
dificultan la comparación de los resultados. 

 
Conclusiones 

La prevención de la recaída tras el tratamiento con I.O. es un 
paso importante en el tratamiento de una enfermedad crónica 
como el acné. No se ha estudiado en profundidad cómo evitar 
la recaída, así que todavía hay muchas preguntas a las que dar 
respuesta: ¿cómo podemos definir el tratamiento de 
mantenimiento? ¿Cuánto debe durar el tratamiento de 
mantenimiento? ¿Cuándo debe iniciarse? 
Parece que el uso de retinoides tópicos tras la suspensión de 
la I.O. es un factor protector que previene recaídas, con una 
eficacia y tolerabilidad demostradas en estudios previos. 
Ya se ha demostrado que Biretix gel® es eficaz y seguro en el 
período de mantenimiento de hasta 3 meses. Nuestros 
resultados confirman la eficacia de este producto basado en la 
tecnología Retinsphere en el tratamiento de mantenimiento 
después de la I.O. en pacientes con acné moderado. La 
eficacia se mantiene durante un período de un año tras la 
suspensión de la I.O., y la buena tolerabilidad permite que los 
pacientes inicien el uso de esta asociación tópica con derivado 
de la vitamina A tan solo 2 semanas después de la 
interrupción de la I.O., además de permitir un uso a largo 
plazo. 
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