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Resumen La doxiciclina es una tetraciclina sintética aprobada por primera vez en 1967. Además de las propiedades antibacterianas de amplio espectro que posee esta molécula, se han ido
descubriendo propiedades antiinflamatorias interesantes que la han convertido en una posible
opción terapéutica en múltiples enfermedades no infecciosas. En el campo de la dermatología, las tetraciclinas son probablemente el antibiótico oral más prescrito, con dosis, en general,
inferiores a las indicadas para procesos infecciosos, con un perfil de eficacia y seguridad óptimo.
Enfermedades relacionadas con la unidad foliculosebácea, procesos granulomatosos y proliferaciones vasculares, entre otros, pueden ser tratados con doxiciclina gracias a la inhibición
de las vías moleculares relacionadas con estos procesos. Las principales características de la
doxiciclina, y su amplio uso en dermatología, obligan al dermatólogo a estar familiarizado con
este fármaco.
© 2020 AEDV. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la
licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Doxycycline, an Antibiotic or an Anti-Inflammatory Agent? The Most Common Uses in
Dermatology
Abstract Doxycycline is a synthetic tetracycline that was approved in 1967. This widespectrum antibiotic has been shown to also have useful anti-inflammatory properties that make
it suitable for the treatment of a number of noninfectious conditions. Tetracyclines are probably
the most commonly prescribed antibiotics in dermatology, where they are usually used at doses
lower than those effective against infections. They also have an excellent efficacy and safety
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profile. Because of doxycycline’s ability to inhibit the molecular pathways associated with certain processes, this antibiotic can be used to treat hair follicle diseases, granulomatous diseases,
and vascular proliferation, among other conditions. The main properties of doxycycline and its
many applications in dermatology make this drug one that specialists should become familiar
with.
© 2020 AEDV. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC
BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

Propiedades no antibióticas de la doxiciclina

Benjamin Duggar, fisiólogo vegetal y micólogo estadounidense, descubrió la clortetraciclina al observar un producto
natural obtenido tras el proceso de fermentación de la bacteria Streptomyces aureofaciens1 . La primera tetraciclina
fue desarrollada en 1953 y sus propiedades antimicrobianas
iniciaron la era antibiótica de esta familia de antibióticos.
Posteriormente, la modificación estructural dio lugar al nacimiento de 2 tetraciclinas sintéticas, la doxiciclina en 1967 y
la minociclina en 1972. Ambas demostraron que, además de
mantener las propiedades antimicrobianas, también asociaban propiedades antiinflamatorias, motivo por el cual su uso
se extendió en algunas especialidades, como la dermatología, en cuyo ámbito probablemente sea el antibiótico oral
más prescrito.

Metaloproteinasas de la matriz

Propiedades químicas
Las tetraciclinas contienen un anillo de naftaleno de
4 átomos, cuyo núcleo tetracíclico, derivado químicamente
de la naftalenocarboxamida policíclica, define el nombre
de este grupo de antibióticos. El comportamiento anfotérico de la molécula le permite formar sales tanto con ácidos
como con bases. Son capaces de quelar metales divalentes
o trivalentes, como el calcio, el manganeso o el magnesio.
La modificación sintética de la tetraciclina, que produce doxiciclina y minociclina, ha mejorado la funcionalidad
biológica de estas moléculas, conservando el papel antimicrobiano del grupo dimetilamino y añadiendo mayor
capacidad lipofílica, que se traduce en una mejor penetración tisular, lo que permite concentraciones mayores
del fármaco en múltiples órganos, como la piel. El hecho
de que las tetraciclinas circulen como ionóforos (unidos a
hierro ferroso o calcio) permite funciones intracelulares,
que actúan sobre la división celular, entre otros.

Farmacocinética
La doxiciclina2 se absorbe hasta en un 95% en el duodeno. El
82-93% viaja unida a proteínas. La vida media es de 12-25 h.
La distribución en el organismo se centra principalmente
en los órganos con actividad excretora, como el hígado, el
riñón o el tracto digestivo. No se han descrito metabolitos
secundarios tras el paso por dichos órganos. La excreción se
realiza fundamentalmente a través de la orina (33-60%) y las
heces (40-65%).

Las metaloproteinasas (MMP) participan en múltiples
procesos biológicos a través de endopeptidasas multidominio ligadas a cinc. En condiciones normales no se
detectan MMP en la piel; sin embargo, esta molécula
aumenta considerablemente en situaciones inflamatorias u
oncológicas.
La doxiciclina puede actuar como un inhibidor de las
MMP-2, 3, 8, 9 y 13. Cultivos de células del cáncer de mama
expresan MMP-2, o gelatinasa A, y actúan en la división
celular, que puede ser inhibida de manera no competitiva con doxiciclina3 . La MMP-3 se expresa en fibroblastos,
neuronas y células endoteliales, donde la doxiciclina actúa
inhibiendo la síntesis de esta molécula4 . Esto podría justificar el papel de la doxiciclina en algunas enfermedades
que cursan con prurito o fibrosis dérmica. La MMP-8, o
colagenasa de neutrófilos, también es inhibida por la doxiciclina, sobre todo en las células endoteliales o en pacientes
con periodontitis5 . La MMP-9 participa en la degradación
de componentes de la membrana basal para favorecer
la migración de células inmunes a través de la membrana basal durante un proceso inflamatorio. La doxiciclina
ha demostrado reducir la síntesis de MMP-9 en estudios
in vitro6 .

Receptor 2 de proteasa activada
El receptor 2 de proteasa activada (PAR2) se expresa
en los queratinocitos basales epidérmicos, así como en
células inflamatorias, estimulando la síntesis de interleucina (IL) 1␤ y el factor de necrosis tumoral ␣ (TNF-␣).
Es activado por serina proteasas endógenas y exógenas
(productos bacterianos, alérgenos, etc.). Recientemente
se ha descrito la relación del PAR2 en la diferenciación
queratinocítica y la hidratación de la piel, inflamación
neurogénica y la sensación de prurito. La estimulación
del PAR2 induce una pérdida de la permeabilidad de la
barrera cutánea. La doxiciclina inhibe la activación de PAR2
in vitro mediante la acción del SLIGKV-NH27 . Otros estudios han demostrado la inhibición de la serina proteasa
de tipo tripsina en la piel mediante la inhibición de la
calicreína 5, que también participa en la inflamación cutánea.
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Quimiotaxis de leucocitos y citocinas inflamatorias
La doxiciclina es capaz de inhibir la MCP-1, de modo que
puede disminuir la migración de neutrófilos en el epitelio
pulmonar y aórtico8 . Muestra un efecto sinérgico, dado que
disminuye los niveles de IL-8, que participa en la quimiotaxis
de neutrófilos en la epidermis.
La doxiciclina disminuye los niveles de TNF-␣, IL-1␤, IL-6
e IL-8 mediante la supresión de la activación de la vía NF-kB
y de la enzima convertidora de TNF-␣(TACE)9 .

Óxido nítrico sintasa
En modelos de osteoartritis, la doxiciclina ha demostrado que inhibe los niveles de óxido nítrico sintasa (NOS)
mediante la desestabilización de la enzima y la modificación postranscripcional de la NOS inducible, aumentando la
degradación de la molécula.

Otros
Estudios in vitro han demostrado que la doxiciclina disminuye los niveles de la inmunoglobulina E (IgE) en pacientes
asmáticos. En conjuntivitis alérgica inducida en ratones, la
doxiciclina mostró una disminución en la liberación de IgE
así como una reducción en la liberación de histamina por los
mastocitos, mediante la modulación de la vía PI3k/Akt10 .
También ha demostrado, en ratones con periodontitis inducida, capacidad para eliminar radicales libres y reducir el
estrés oxidativo mediante una acción protectora frente a
la peroxinitrito antiproteinasa A111 . Otros modelos in vitro
han demostrado que la doxiciclina es capaz de inhibir la
proteína cinasa C, importante en la formación de granulomas. También se ha observado la inhibición de la fosfolipasa
A2, molécula con papel clave en procesos inflamatorios,
mediante la liberación de ácido araquidónico y la producción
de eicosanoides.

Indicaciones de doxiciclina en dermatología
En la tabla 1 quedan recogidas las principales enfermedades
dermatológicas en las que el uso de doxiciclina ha demostrado eficacia. En la tabla 2 queda reflejada la posología
recomendada para cada una de las enfermedades descritas.

Acné y rosácea
La doxiciclina se emplea en ambas, con dosis de 100 mg/24 h
en el acné12 y dosis comprendidas entre los 50 y los
100 mg/24 h en la rosácea13 . Las guías más recientes indican
que los ciclos deben limitarse a 3-6 meses. Su uso está recogido en la ficha técnica con un nivel IA de evidencia. En las
erupciones acneiformes la doxicilina también ha demostrado
su utilidad.

Hidrosadenitis supurativa
Los tratamientos antibióticos más empleados en la hidrosadenitis moderada-grave son en régimen de combinación
para lograr la remisión de la enfermedad14 . Las tetraciclinas
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Tabla 1 Principales indicaciones de doxiciclina en dermatología según grado de recomendación y nivel de evidencia
Enfermedad

Grado de
Nivel de
recomendación evidencia

Acné
Rosácea
Hidrosadenitis supurativa
Penfigoide ampolloso
Dermatitis perioral
Dermatosis neutrofílicas
Sarcoidosis
Síndrome SAPHO
Angiomatosis bacilar
Sarcoma de Kaposi
Prurigo pigmentoso
Urticaria a frigore
Dermatosis perforante adquirida

A
A
B
A
C
C
A
A
C
C
B
C
C

I
I
II
I
III
III
II
II
IV
IV
III
IV
IV

Tabla 2 Principales indicaciones de doxiciclina en dermatología y la posología recomendada
Enfermedad

Posología

Acné
Rosácea
Hidrosadenitis supurativa
Penfigoide ampolloso
Dermatitis perioral
Dermatosis neutrofílicas
Sarcoidosis
Síndrome SAPHO
Angiomatosis bacilar
Sarcoma de Kaposi
Prurigo pigmentoso
Urticaria a frigore
Dermatosis perforante adquirida

100 mg/24 h
50-100 mg/24 h
100 mg/24 h
200-300 mg/24 h
50-100 mg/24 h
100 mg/12 h
100 mg/12 h
100 mg/12 h
100 mg/12 h
100 mg/12 h
100 mg/12 h
100 mg/12 h
100 mg/12-24 h

se emplean con más frecuencia como profilaxis secundaria
para evitar recaídas. El grado de evidencia es IIb con dosis de
100 mg/24 h15 . Este uso no está incluido en la ficha técnica.

Enfermedades ampollosas autoinmunes. Penfigoide
ampolloso
La doxiciclina se emplea en este grupo de pacientes, con frecuencia, en combinación con la nicotinamida, que actúa en
puntos diferentes de la cascada inflamatoria. Suele usarse
cuando los corticoides están contraindicados o no se toleran. Con un grado de evidencia IA se emplea a dosis de
200-300 mg/24 h16 . No está incluido en la ficha técnica.

Dermatitis perioral
Se ha empleado a dosis iniciales de 100 mg cada 24 h durante
las primeras semanas, con reducción posterior a 50 mg cada
24 h17 . Algunos autores defienden que, al no intervenir ninguna bacteria en la patogenia, una dosis de 40-50 mg al día
es suficiente18 . No está incluido en la ficha técnica; con una
evidencia IIIC.
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Enfermedades neutrofílicas: síndrome de Sweet y
foliculitis decalvante
En este grupo de enfermedades también se ha empleado
la doxicilina por su efecto inmunomodulador, a dosis de
200 mg/24 h19 . Es un tratamiento de segunda línea con un
grado de evidencia IIIC20 . Las remisiones en caso de la foliculitis decalvante suelen ser menos prolongadas que las
conseguidas con la combinación clindamicina y rifampicina.
No incluido en la ficha técnica.

Enfermedades granulomatosas: sarcoidosis,
granulomas por materiales de relleno y granuloma
anular
La doxiciclina también ha demostrado ser eficaz a dosis de
200 mg/24 h21 . Especialmente útil en casos en los que haya
que mantener el tratamiento a largo plazo22 . Queda por
determinar si la eficacia es por su acción antimicrobiana o
por el efecto antiinflamatorio, aunque cada vez hay más
datos que respaldan esta última hipótesis. Es un fármaco de
segunda línea con un grado de evidencia IIA23 .

Síndrome SAPHO
El síndrome SAPHO recibe su nombre del acrónimo basado
en la presencia de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis
y osteítis. Es un trastorno inflamatorio escasamente prevalente que afecta a huesos, articulaciones y piel. Como en el
acné vulgar aislado, las tetraciclinas son el tratamiento de
primera línea. Los regímenes comunes incluyen doxiciclina
(100 mg 2 veces al día) y minociclina (100 mg 2 veces al día).
La mejoría en el acné se da desde las primeras semanas de
tratamiento y los síntomas osteoarticulares también pueden
mejorar. Esta dosis completa se utiliza entre 1 y 3 meses,
dependiendo de la respuesta, y se reduce a una vez al día
en pacientes que han respondido24 . La doxicilina presenta
nivel de evidencia IV, no incluido en ficha técnica.

Angiomatosis bacilar
La angiomatosis bacilar es una infección multisistémica que
provoca un desorden vascular proliferativo causado por Bartonella Henselae y Bartonella quintana. Principalmente ha
sido descrito en personas con infección por VIH con recuento
de CD4 inferior a 200 linfocitos/ml. Afecta a cualquier
órgano, si bien la piel es una localización electiva25 . Su manifestación clínica se caracteriza por pápulas eritematosas
y nódulos con collarete descamativo que sangran profusamente ante mínimos traumatismos. El tratamiento se basa
en la administración de 100 mg/12 h de doxiciclina entre 8 y
12 semanas, con reevaluación al terminar este periodo. La
doxicilina muestra un nivel de evidencia III, indicado en la
ficha técnica.

Sarcoma de Kaposi
El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular con 4 subtipos, de los cuales destaca el asociado a la infección por
VIH. Su etiopatogenia se ha relacionado con el HHV-8. La
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inhibición del metabolismo de las MMP parece desempeñar
un papel importante en su progresión y, por ello, se ha considerado la doxiciclina como una opción terapéutica posible.
Dezube et al. realizaron un ensayo de fase II de CMT-3
(fosfolipasa secretora de inhibición A2 y algunas MMP) con
resultados prometedores y análogos a otros tratamientos
convencionales26 . La doxiciclina muestra un nivel de evidencia IV, no incluido en la ficha técnica.

Prurigo pigmentoso
El prurigo pigmentoso es una rara entidad descrita en Japón
en 1971 que se caracteriza por la aparición clínica de pápulas
eritematosas de afectación cervical y troncular que coalescen formando placas y parches de aspecto reticulado
y moteado. Se han descrito lesiones ampollosas, que se
resuelven en el curso de varias semanas y dejan una clara
hiperpigmentación residual. Con frecuencia cursa en brotes.
La mayoría de las series de casos publicadas optan por aplicar una dosis de 200 mg/24 h en un periodo de entre 1 y 5
semanas, con buena respuesta27-31 . La doxiciclina muestra
un nivel de evidencia IV, no incluido en la ficha técnica.

Urticaria a frigore
La urticaria crónica por frío es una forma rara pero grave y
potencialmente mortal de urticaria crónica inducible, caracterizada por el desarrollo de habones o angioedema tras
la exposición de la piel al frío. La fisiopatología es desconocida, si bien el concurso de la histamina está bastante
consolidado. Según Gorczyza32 , desde el punto de vista
terapéutico, los efectos de la doxiciclina en esta enfermedad podrían explicarse por su actividad en infecciones
bacterianas subclínicas crónicas subyacentes que causan y
mantienen el frío. Sin embargo, hay muy poca evidencia
en la literatura de que las infecciones bacterianas sean una
causa relevante de la urticaria a frigore. Los efectos de la
doxiciclina también podrían deberse a su inmunorregulación
y a la actividad y su impacto en la producción de citocinas.
Las tetraciclinas, y particularmente la doxiciclina, suprimen
el TNF-␣, IL-1␤ y la IL-6, involucradas en diferentes trastornos inflamatorios de la piel. Además, la doxiciclina inhibe la
degranulación mediada por IgE y la permeabilidad vascular
inducida por histamina. El estudio más consistente establece su uso a dosis de 200 mg/día durante 4 semanas en
monoterapia o combinada con anti-H1, con resultados prometedores. La doxiciclina muestra un nivel de evidencia IV,
no incluido en la ficha técnica.

Dermatosis perforante adquirida
La dermatosis perforante adquirida es una entidad poco
frecuente asociada a otras enfermedades sistémicas, especialmente diabetes mellitus e insuficiencia renal, o incluso
ambas. Su tratamiento es realmente un desafío terapéutico
y tan solo hay 2 casos publicados, con moderada respuesta
a la doxiciclina (100 mg/12 h o 24 h durante 14-28 días)33,34 .
La doxiciclina muestra un nivel de evidencia IV, no incluido
en la ficha técnica.
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Aftosis oral
El uso de doxiciclina tópica puede ser una opción terapéutica en este grupo de pacientes. El efecto antibiótico junto
con sus propiedades antiinflamatorias son responsables del
efecto beneficioso. La doxicilina se ha usado de forma triturada o formulada en hidrogel al 0,15%, aplicada hasta la
resolución de las úlceras, unos 10-14 días. Nivel de evidencia
I. No incluido en la ficha ténica35 .
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granulomatosos o las proliferaciones vasculares conforman
un amplio abanico de posibilidades para este fármaco. Son
necesarios más estudios para mejorar la evidencia de enfermedades distintas al acné, como se ha ido desarrollando a
lo largo del artículo.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Interacciones farmacológicas
A continuación se detallan las principales interacciones farmacológicas de la doxiciclina.
- Disminuyen la absorción: antiácidos que contengan aluminio, calcio o magnesio.
- Disminuyen su efecto: administración conjunta con antibióticos bactericidas derivados de la penicilina.
- Aumenta el efecto nefrotóxico: metoxiflurano y fármacos
diuréticos.
- Riesgo de hipertensión intracraneal benigna: administración conjunta con retinoides sistémicos.
- Aumento de la concentración plasmática de litio, digoxina
y teofilina.
- Aumento del metabolismo de antiepilépticos y rifampicina.
- Reduce la eficacia de los anticonceptivos orales.
- Disminución del metabolismo de warfarina.

Modo de administración
La doxiciclina es un antibiótico oral cuya administración se
recomienda en el transcurso de una comida, con la ingesta
acompañada de un vaso grande de agua y evitando alimentos lácteos, que disminuyen su absorción. La recomendación
más importante la constituye el hecho de dejar transcurrir al
menos una hora antes de tumbarse o acostarse para dormir,
con el objeto de evitar reflujo gastroesofágico y prevenir
úlceras en el tracto digestivo superior.

Precauciones y contraindicaciones
No se recomienda su uso en el período de dentición (2.a
mitad del embarazo, lactancia y niños menores de 8 años),
puesto que puede causar coloración permanente de los dientes, así como retraso en el desarrollo de los huesos. Según
la Food and Drug Administration, la doxiciclina presenta
una contraindicación absoluta en pacientes con lupus eritematoso y miastenia gravis, y una contraindicación relativa
durante el embarazo y la lactancia.

Conclusiones
El uso de las tetraciclinas ha evolucionado gracias a la síntesis de moléculas como la doxiciclina. Su uso en dermatología
la ha coronado como el principal antibiótico oral prescrito en
esta especialidad, gracias principalmente a sus propiedades
antiinflamatorias. El espectro de enfermedades que cursan
con afectación de la unidad foliculosebácea, lod procesos

Anexo. Grado de recomendación (significado)
y Nivel de evidencia científica (Tipo de
estudio)
Grado de recomendación (Significado)
A
Extremadamente recomendable.
B
Recomendación favorable.
C
Recomendación favorable pero no concluyente.
Ni se recomienda ni se desaprueba.
D
Nivel de evidencia (Tipo de estudio)
I
Al menos un ensayo clínico controlado y
aleatorizado diseñado de forma apropiada.
II-1
Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero
no aleatorizados.
II-2
Estudios de cohortes o de casos y controles bien
diseñados, preferentemente multicéntrico.
II-3
Múltiples series comparadas en el tiempo, con o
sin intervención, y resultados sorprendentes en
experiencias no controladas.
III
Opiniones basadas en experiencias clínicas,
estudios descriptivos, observaciones clínicas o
informes de comités de expertos.
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