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Terapia tópica dermatológica

El acto de prescribir un trata

miento tópico dermatológico es su
lamente habitual en la consulta

diaria del médico de familia, pero

con frecuencia se pueden presentar

dificultades para seleccionar correc-

tamente tanto el principio activo
como el vehiculo id~neo El propó

sito de este capFtLllo es facilitar los
conocimientos básicos necesarios

para que esta elección sea adecua

da y efectiva para cada paciente

Cada vez que nos enfrentamos

ante la decisión de prescribir un tra-

tamiento tópico debemos plantear
nos una serie de consideraciones pro

VlaS, que condicionarán la elección

del vehículo y del principio activo

elegidos La primera cuestión que de
bemos planteamos es el diagnóstico

de la lesión; frecuentemente es nues
tro primer problema para poder ele

gJr el principio activo idóneo En de-
pendencia de la aproximación diag

nóstica, la decisión induso puede ser

no tratar y si finalmente decidimos
hacerlo, debemos pensar si el trata

miento que prescribiremos será etio

lógico, sindrómico o sintomático

La extensión de ra lesión hará

que nos inclinemos por un excipien

te u otro, de fácir dispersión si la le

sión es muy extensa, más adherente
sl la lesión es pequeña

La localización de la Jesión tal
bien inflUyer ya que según dónde

se encuentre puede que las caracte
risticas de la pier condicionen mayor

o menor penetrabilidad del trata

miento tópico y pueden obligamos
a indicar uno u otro excipiente es

pedfico para cada localización

La evolución de la lesión tal
bién será decisiva en la elección del

tipo de vehiculo siendo idóneos los
excipientes acuosos en lesiones

agudas y los más grasos en las oro
nificadas

Una de las premisas que deben

recordarse en general ante cualquier

paciente al que debamos prescribir
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un tratamiento tópico es que siem-
pre que podamos debemos prescribir

tratamientos con un solo prmclpio

activo, con el fin de controlar el
agent~ causante de efectos secunda

dos y para racionalizar el tratamien
to Debemos ser asimismo, extrema
damente cuidadosos a la hora de

elegir el vehiculo ya que un prlnci
pio activo correcto puede ser ineficaz

e incluso la lesión puede empeorar,
si el vehiculo no es el adecuado. Por

último, es fundamental que el pa-
ciente sepa cuanto tiempo debe apli-
carse el tratamiento de qué manera,

y cuánta cantidad en relación a la

extensión de la lesión

EL TRATAMIENTO
TÓPICO. DEFINICIÓN

La terapia tópica es aquella que

permite que el principio activo, in-
merso en un vebiculo se aplique
directamente sobre el órgano diana,

la piel, con el fin de lograr alivio o
curación NormalmenLe se evita en

gran medida la absorción sistémica

del principio activo y por tanto se
minimizan los efectos secundarios
Se usa fundamentalmente en der

matolog[a, aunque también existe

terapia tópica para problemas trau

matológicos oftalmológicos u oto-
rrinolaringológicos

Cuando se aplica un tratamiento
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tópico, la concentración de la droga
en la piel disminuye desde el estrato
córneo hacia la grasa subcutánea,
justo al contrario de le que sucede
con la via s]stémica. Casi todas las
substancias penetran con un flujo
constante durante varias horas me

diente un proceso de difusión pasiva.
El estrato cómeo es la principal via
de penetradón de la piel, y cuando
no está dañado representa la barrera
principal, generándose entre epider-
mis y subderrnis un gradiente conti
nuo de concentración. Por esto, ni la
absorción ni la eficacia del tratamien-
to aumentarán por realizar aplicacio-
nes más frecuentes. Una o dos dosis
diarias son, en general, suficientes

FACTORES QUE
INFLUYEN EN EL
CUMPLIMIENTO
DEL TRATAMIENTO
DERMATOLÓGICO

La piel, órgano expuesto cons-
tantemente al medio ambiente,
muestra de manera evidente los
cambios experimentados por el tra-
tamiento tópico Estos cambios
pueden animar al paciente y refor
zar la adherencia al mismo, pero
también puede hacer que el pa
ciente tenga la falsa sensación de
curación y precipitar el abandono
precoz favoreciendo una recaida.

En el caso contrario, si la lesión no
experimenta cambios en los prime-
ros d’as, puede provocar una visita
para consultar por esta falta de res-
puesta. Por estas razones es muy
importante informar al paciente del
posible per[odo ventana, de la du
ración total del tratamiento, hacer

que se implique y advertide de que
no [o abandone antes de lo previs-
to, por el peligro de recaida si lo
hace Evidentemente, favorecen la
adherencia terapéutica los trata
mientes cosméticamente agrada-
bles, de canta duradón y baratos

Hay muchos tratamientos tópicos
crónicos que pueden ser farragosos y
ensuciar al paciente, por lo que
siempre debemos advertir de los po
sibles efectos secundaños que gene
ran, ya que si no [o hacemos pueden
general malestar y abandono

También es importante reforzar
su adherencia al tratamiento y alen-
tarle a seguir con paciencia para
poder observar los resultados A
veces los pacientes deben recibir
también el apoyo de sus familiares
para asegurar el éxito del trata-
miento.

Por último, es necesario que
todo médico se familiarice con una
serie de principios activos y exci-
pientes de uso común.

FACTORES
QUE INFLUYEN
EN LA ABSORCIÓN
DE UN FÁRMACO

TABLA 1

¯ Propiedades fisicoquimicas de
las sustancias activas (peso molecu-
lar, viscosidad,.)

¯ Tipo de excipiente, forma far-
macéutica.

¯ ConcentraciÓn de las sustan
cias activas Habitualmenter a
mayor concentraciÓn, mayor absor
ti~n, pero hemos de tener en cuen-
ta que algunas sustancias no se ab-
sorben más a partir de ciento punto,
aunque aumente la concentraciÓn

¯ Tamaño del área expuesta A
mayor tamaño, mayor absorc[ón

¯ Tipo de cura¸ Con las curas

oclusivas puede aumentar hasta

100 veces la penetración del fárma-
co Esta aumenta su eficacia pero
también sus efectos secundarios,
por lo que debemos tener precau
ciÓn con las curas oc[usivas

¯ 1-po de piel: Máxima absorción
en niños y ancianos, pieles dañadas y
pieles más vascularizadas. Mayor ab-
sorción a mayor compos~ción lip~dica
del estrato córneoi ésta influye más
que el propio grosor de la piel

¯ La piel preparada con agua y
¡ab~n, bien hidratada, absorbe más
el producto

¯ Localización: Tabla I.

¿CÓMO SE DEBE
APLICAR
EL PRODUCTO?

FRECUENCIA

Son idóneas de una a dos

aplicaciones diarias. Si hay solu

Diferencias regionales de
absorción en orden
decreciente

¯ MUCOS~

¯ Escroto

¯ Párpados
¯ Cara

¯ Pecho y espalda
¯ Brazos y muslos
¯ Antebrazos y piernas
¯ Dorso de las manos y pies
¯ Palmas y plantas
¯ Uñas
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PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS

Terapia tópica dermatológica

El acto de prescribir un trata

miento tópico dermatológico es su

mamente habitual en la consulta
diaria del médico de familia, pero

con frecuencia se pueden presentar

dificultades para seleccionar correo

tamente tanto el principio activo

como el vehiculo idóneo E[ propó
sito de este capitulo es facilitar los
eonocinqientos básicos necesarios

para que esta eFecciÓn sea adecua
da y efectiva para cada paciente

Cada vez que nos enfrentamos

ante la decisión de prescribir un tra-

tamiento tópiCOr debemos plantear
nos una serie de consideraciones pre

vías, que condicionarán la elección

de~ vehiculo y de principio activo
elegidos La primera cuestión que de
bemos planteamos es el diagnóstico

de la lesión; frecuentemente es nues-
tro primer problema para poder ele

gir eJ principio activo idóneo En de
pendencia de la aproximación diag
nóstica la dedsión incluso puede ser

no lratar, y si finalmente decidimos

hacedor debemos pensar si el trata
miento que prescdbiremos será etio-

lógico, sindrómico o sintomático

La extensión de la lesión hará

que nos indinemos por un excipien

te u otro de fácil dispersión si Ja le
sión es muy extensa más adherente

sl la lesión es pequena

La localización de la lesión Lam

bién influye, ya que según dónde
se encuentre puede que las caracte

dsticas de la pieJ condicionen mayor

o menor penetrahilidad del trata

miento tópico y pueden obligamos
a indicar uno u otro excipiente es-

pecifico para cada localización

La evolución de la lesión ~am
bién será decisiva en la elección deJ

tipo de vehiculo, siendo idóneos los

excipientes acuosos en lesiones
agudos y tos más grasos en las oro

nfficadas
Una de las premisas que deben

recordarse en general ante cualquier

paciente aJ que debamos prescribir
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un tratamiento tóprco, es que siem-
pre que podamos debemos prescribir

tratamientos con un solo pnncipio

activo, con el fin de controJar eJ
agente causante de efectos secunda

dos y par& r&cion~lizal el t~atamien-
to Debemos ser, aslmrsmo, exhema
damente cuidadosos a la ílora de

elegir eJ vehiculo, ya que un princi

pió activo correcto puede ser ineficaz

e ~ncluso la lesión puede empeorar,
si el vehiculo no es el adecuado Por

último, es fundamental que el po
ciente sepa cuanto tiempo debe apli

corsé eF tratamiento de qué manera,
y cuánta cantidad en reración a la

extensión de la lesión

EL TRATAMIENTO
TÓPICO. DEFINICIÓN

La terapia tópica es aquella que
permite que el principio activo, m
merso en un vehiculo se aplique
directamente sobre el órgano diana,

la piel, con el fin de lograr alivio o
curac[ón Normalmente se evita en

gran medida la absorción sistémica

del principio activo y por tanto se
minimizan los efectos secundados

Se usa tundamentaJmente en der
matologia, aunque ~ambién existe

terapia tópica para probFemas trau
matoJógicos, oftalmológieos u oro

rrinolaringol6gicos
Cuando se aplica un tratamiento
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tópi¢o, la concentración de la droga
en la piel disminuye desde el estrato

córneo hacia la grasa subcutánea,
justo al contrario de lo que sucede

con la via sistémica. Casi todas las

substancias penetran con un flujo
constante durante varias horas me

dienta un proceso de difusión pasiva
El estrato ¢órneo es la principal via

de penetración de la piel, y cuando

no está dañado representa la banera
principal, generándose entre epider-

mis y subdermis un gradiente conti-

nuo de concentración Por esto, ni la

~bsorción ni la eficacia del tratamien
to aumentarán por realizar aplicacio-
nes más frecuentes Una o dos dosis

diarias son, en general, suficientes

FACTORES QUE
INFLUYEN EN EL
CUMPLIMIENTO
DEL TRATAMIENTO
DERMATOLÓGICO

La piel, örgana expuesto cons-

tantemente a[ medio ambiente,
muestra de manera evidente los

cambios experimentados por el tra

tamiento tópico Estos cambios
pueden animar al paciente y refor-
zar la adherencia al mismo, pero

también puede hacer que el pe-
dente tenga la falsa sensación de

curación y precipitar el abandono

precoz favoredendo una rece[da

En el caso contrario, si la lesión no
experimenta cambios en los pñme-

ros alias, puede provocar una visita
para consuJtar por esta falta de res-
puesta, Por estas ¢azones es muy

impostante informar al paciente del
posible período ventana, de la du-

ración total del tratamiento, hacer

que se implique y advertirle de que
no lo abandone antes de lo previs-

to, por el peligro de recafda si lo
hace Evidentemente, favorecen la

adherencia terapéutica los trata

mientos cosméticamente agrada-
bles, de corta duración y baratos

Hay muchos tratamientos tópicos
crónicos que pueden ser farragosos y

ensuciar al paciente, por lo que
siempre debemos advertir de los po-

sibles efectos secundarios que gene

tan, ya que si no lo hacemos pueden

general malestar y abandono

También es importante reforzar
su adherencia al tratamiento y a[en
tarle a seguir con paciencia para

poder observar los resultados. A
veces los pacientes deben recibir

también el apoyo de sus familiares

para asegurar el éxito del trata
miento.

Por último, es necesario que
todo médico se familiarice con una

serie de principios activos y exci
pientes de uso común

FACTORES
QUE INFLUYEN
EN LA ABSORCIÓN
DE UN FÁRMACO

TABLA 1

¯ Propiedades fisicoquimicas de

las sustancias activas (peso molecu

lar, viscosidad,..)
¯ ~po de excipiente, forma far-

macéutica
¯ Concentración de las sustan-

cias activas Habitualmente, a
mayor concentraciÓn, mayor absor

ción, pero hemos de tener en cuen-
ta que algunas sustancias no se ab-
sorben más a partir de cierto punto,

aunque aumente la concentraciÓn

¯ Tamaño del área expuesta. A
mayor tamaño, mayor absorción.

¯ Tipo de cura¸ Con Jas curas
oclusivas puede aumentar hasta

100 veces la penetración del fárma-
co Esta aumenta su eficacia pero
también sus efectos secundariosr

por lo que debemos tener precau

ción con las curas odusivas.

¯ tipo de piel: Máxima absorción
en niños y ancianosr pieles dañadas y
pieles más vascularizadas Mayor ab

sorción a mayor composición lipMica

del estrato cómeol ~sta influye más

que el propio grosor de la piel¸
¯ La piel preparada con agua y

jabón, bien hidratada, absorbe más
el producto.

¯ Localización: Tabla 1

¿CÓMO SE DEBE
APLICAR
EL PRODUCTO?

FRECUENCIA

Son idóneas de una a dos
aplicaciones diarias Si hay solu

Diferencias regionales de
absorci6n en orden
decrecienfe

¯ Mucosas
¯ Escroto
¯ Pärpados
¯ Cara
¯ Pecho y espalda
¯ Brazos y rnL]Slos

¯ Antebrazos y piernas
¯ Dorso de las manos y pies
¯ p~Jmas y plantas
¯ U~as
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ción de continuidad de la piel y
por lO tanto aumento del recam-

bio, puede aumentarse hasta 3

veces al dia. Los emolientes son
una excepción ya que pueden
aplicarse tan frecuentemente

como se desee en dermatosis cro-
nicas pues así aumenta su efica-

cia y las lesiones mejoran más r&

pidamente

GROSOR DE LA CAPA
DE APLICACIÓN

¯ Se debe aplicar en capa fina:

unos 0,1 mm son suficientes
¯ Sólo es efectivo el fármaco

que contacta con la piel Debemos
aconseiar que no formen ’pegotes’
de crema, algo que sucede a menu-
do en los tratamientos tópicos anti

herpéticos, por eiemplo Resulta on
tiestético y aumenta la cantidad del

producto utilizado

¯ Con una capa fina reducimos
los antiestéticos residuos en la piel
disminuye la cantidad de producto

utilizado, es menos costoso y ge-
nera menos frecuentaciÓn a por re

cotas

MODO DE APLICACIÓN

¯ Se debe repartir la cantidad
deseada en pequeños montoncitos

(como un grano de arroz) en 
zona a tratar y se esparce mediante

un suave masaje hasta su total ab-

sorciÓn
- Facilita la distribución homo-

génea del producto
Facilitamos la obtención de

una capa fina

¯ Lavaremos las manos tras la
aplicación

¯ Puede realizarse la cura tópica

normal o la odusiva ésta aumenta
la penetración del fármaco, incre
menta la h]dratación y la tempera-

tura corporal Tambien puede favo-
recer la aparición de efectos secun
darios tóxicos o [rritafivos de los

medicamentos, y favorecer infeccio

DeS

¯ El material para oclusión de
pende de la zona a tratar:

- Áreas extensos: vinilo (podo

mos utilizar el rollo plástico de COCI-

na)
Pies y manos: guantes o cal

cetines
- Cuero cabelludo gorro
- Area Iocalizada: plástico

MOMENTO
DE APLiCACIQN

Debemos aconsejar aplicar el
fárrnaco si es posible después del

baño El principio acbvo penetra
más si hidratamos o lubricamos la

piel previamente

CANTIDAD QUE SE
DEBE DISPENSAR

Cantidad de exciplente (crema/
pomada) a recetar: Regla de los 9,

dividiendo la superficie corporal en
11 partes en que cada una de ellas

suponga el 9 por c~ento de la su

perficie cutánea Se prensan unos 2

g para cubrir cada parte Las partes
son:

¯ Cabeza 9 por ciento

¯ Cada brazo 9 poJ ciento

¯ Cada pierna con nalga 18 por
ciento

¯ Mitad anterior del tronco 18 2
Opor ciento

¯ Mitad posterior del tronco 18

por ciento ¿3
¯ Genitales y perine 1 por ciento

Cubrir la superficie cutánea

total puede suponer unos 30 a 0
60 gramos dependiendo del po o_

ciento

LOS VEHJCULOS
0 EXCIPIENTES

El tratamiento tópico es el resul

tado de la suma del excipiente (o

veh[eulo o base) más el principio
activo y los productos secundarios

(o aditivos)

El vehículo es la suma de los exci

Dentes en los que puede estar inmer-
so un pnncipio activo para que pueda

ser aplicado en la piel. Los excipientes
se deben escoger en función del mo

mento evolutivo de Ja dermatosis y
de la Iocalizaoón de la misma

El veh[culo no sólo funciona

como un mero sistema dispensador
del producto activo, sino que posee

una efecto beneficioso sobre la piel
enferma que denominamos inespe-

cifico refrescante, oc[usivo, astrin
gente, hidratante, protector Mo
dula por tanto, la eficacia y tole

rancia del tratamiento tópico
El vehículo ideal debe ser cos-

méticamente agradable no irritante,

no toxico no aJerg~nico facil de
aplicar, qu[micamente estable y

compatible con el producto activo

Los vehkulos o excipientes mo
nofásicos sor] las grasas los polvos

y los liquidos Según se mezclen
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darán lugar a las diferentes formas

farrnacéuticas o bases medicamen-

tosas (Figura 1)

FORMAS
FARMACÉUTICAS
O BASES
MEDICAMENTOSAS

POLVOS
MEDICAMENTOSOS

Provienen de sólidos finamente
triturados. Pueden ser mezclas de

polvos como talco, óxido de zinc,

etc Están indicados en Jesiones
poco exudativas. No se deben utili-

zar en lesiones muy exudativas o
con supuraeión, ya que pueden em-

peorarJas En dermatologia se usan

polvos sueltos
Propiedades: Aumentan la eva-

poración, reducen la humedad y la
maceradÓn, disminuyen la fricción,

y pueden ser refrescantes y antipru-
riginosos Normalmente los polvos
sueltos se aplican sobre ta piel sana

como medida protectora o preventi
va de irritación en pliegues

Iipos:
¯ Los orgánicos como el de

maiz, trigo o arroz son más absor-

bentes que los inorgánicos pero

pueden ser caldo de cultivo para
bacterias y hongos

¯ Los inorganicos son los polvos
más utilizados; uno de los más co-

munes es el óxido de zinc, con pro-

piedades cubrientes, protectoras, re-
frescantes y algo astringentes

El talco es otro polvo inorgánico

utilizado muy frecuentemente. Se
compone de polisilicato de magne-
sio Facilita la adherencia a la piel y

FIGURA 1. lípos de vehiculo (modificado del triángulo clásico de Polano).

la aplicación de las Iociones de agi

tar y pastas secantes

LOCIONES

Dentro de estas diferenciamos:

soludones y suspensiones

SOLUCIONES

Consisten en mezclas de Ilqui

dos en solución verdadera con as-
pecto transparente Están indicadas
en lesiones exudativas agudas,

también en el tratamiento de
zonas visibles durante eJ dia, cuero

cabelludo, otras zonas pilosas y
pliegues

DesventaJas:
¯ NO mantienen el contacto

con la piel durante mucho tiempo
¯ Son propensas al desarrollo

bacteriano, sobre todo las acuosas
¯ Tienen poca estabilidad qui-

mica.
Las soluciones pueden ser anti

biÓt]cos (clindamicina, eritromicina),

antlmicóticos, capilares para derma-
titis seborréicas, etc.

Cuando se les agrega un gelifi-
cante se convierten en geles no

grasos, muy indicados para pie[es
grasas y zonas pilosas.

SUSPENSIONES

0 Iociones de agitan Consisten

en mezclas de polvos más liquidos,
y tienen aspecto turbio y opaco
Soa la forma de elección en los

casos que requieren u tratamiento
con efecto secante en etapas agu-
das y subagudas. Son antinflamato

rias, refrescantes, antipruriginosas,

de fácil aplicación, permeables para
el drenaje de secreciones y protec-
toras mecánicas.

Desventajas:

¯ Dejan pelicula opaca en la
piel y dan aspereza

¯ Se agrietan al evaporarse el
agua

¯ Son difíciles de remover.

32 II 11] l,[i rp 19 X (17

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24926

No hay datos

13/10/2007

FORMACION

29-42



¯ Hay que agrtadas antes de
usar, porque el polvo precipita en el
fondo del frasco

No conviene utilizarlas en lesio
nes muy exudativas

Una forma de utilizar las solucio
nes, indicada en lesiones agudos
exudativas, son los fomentos o com

presas hómedas se utilizan una o
varias gasas¸ que se empapan en la

solución a utilizar y se aplican de 15
a 20 minutos¸ 2 a 3 veces al dia Las

compresas deben permanecer húme

das en la piel, por lo cual hay que
mo]arFas cada vez que se sequen Se

aplican a temperatura ambiente
Debe tenerse precaución de no

hacer fomentos en más del 30 por
ciento de la superficie corporal cada
vez, por el r~esgo de hipotermia

ES una excelente medida para

facilitar el drenaje de pieles rezo
montes sobreinfectadas, con ampo

Ilas veslculas, úlceras o erosiones

Producen vasoconstrlcción y ali-

vian el eritema y el calor producidos
por cualquier proceso inflamatorio
Son excelentes analgésicos y anti
prurdicos en las dermatosis agudos

El ingrediente fundamental es el
agua, de ~an efe4o limpiador y secante

LOS principios activos utilizados

son astrigentes y antimierobianos

Baños¸ Su uso es el mismo que el

de las compresas pero en afecciones

más extensos Se usan aditivos eoFoi

dales como la avena¸ almid6n u otras

harinas con efecto calmante y antipru

riglnoso Otro tipo de bonos son los
realizados con aceites en emulsión,

que se indican en xerosis Los baños

deben r9aJizarse a temperatuFa eorpo

rol, una o dos veces al dia Debe te-
nerse en cuenta que eR ancianos y

cardi6patas pueden generar sincopes,

sobre todo si la temperatura es eleva
da y en Danos con aceite también

deben prevenirse posibles accidentes

por r~sbalamienta en la bañera
Enturas: Son soluciones alcohó

licas o hidroalcohólicas que se pre

paran a partir de vegetales o sus
tancias quimicas Cuando se evapo

ran sobre la piel dejen un efecto re
frescante y astringente Ejemplos
tintura de yodo, de alcanfor, de
benjui Todas ellas son antisépttcas

CREMA’.;

EMULSIÓN O/W 0 CREMA
O/W 0 CREMA EVANESCENTE

Consiste en mezcla de grasa
más liquido aceite en agua Es
decir se dispersa la grasa (o fase in
terna) en el medio predominante el
agua (o fase externa) Por lo tanto
son miscibles en agua, refreseantes
suavJzantes y bien absorbidas por la
piel No son oc[usivas ni grasosas
pero si algo emolientes por su fase
oleosa Se lavan con agua y son
cosméticamente agradables

Eenen menor contenido graso que
la emugión W/O y mayor contenido
acuoso Permite el paso de exudados y
una mayor penetración de los princi
Dos activos hidrosolubles, por lo que
se usan en lesiones subagudas No se
deben usar en derma[osis cronlcaS

EMULSIÓN W/O, CREMA
GRASA, COLD CREAM
O CREMA FRIA

Consiste en mezcla de liquido
más grasa: agua en aceite Es decir

se dispersa agua (o fase interna) 
eF medio predominante, la grasa (o
fase externa) Por esto, tiene un 

graso importante y forma ~:contenido
un film lipidico uniforme sobre la
piel bastante odusivo No se remue
ven fácilmente con el agua y son
más diflciles de lavar Son más resis-
tentes al roce y más odusivas Son
emolientes, lubricantes Permite una
mayor penetración de los prlnciDos
activos liposolubles Son una a[ter
nativa a los ungüentos en el trata
miento de las derm&tosis cró[~icas.

Leches o Iociones por emulsión son
emulsiones que se diferencian de las
cremas por que son menos vistosas

UNGÜENTOS

Consisten en mezclas de grasas
liquidas, como aceite de oliva y acei
te de coco con grasas semisólidas,
como vaselina o lanolina Forman
una capa impermeable sobre la piel
que impide la evaporación del agua.

Permiten una mejor penetració~
de los medicamentos incorporados
que las cremas o Iociones, debido a
su naturaleza oclusiva En general son
más potentes que las cremas y Jodo-
nes Están indicadas en lesiones muy
secas y cronicas No debemos aplicar-
las en lesiones inflamatorias agudos

PASTAS

Consisten en mezclas de polvos

y grasas o liquidos Contienen una
proporción alta (del 20 al 50 por
ciento) de polvos Los mas usados
son el oxido de zinc, talco, almidón,
dióxido de titanio y oxido de alumi-
nio (Figura 2)

I! X071i illlq ,~3
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PASTAS OLEOSAS

PASTAS ACUOSAS

Consistente: Pasta Lassar

Ligera: Linimento oleo-calcáreo

Pas~ alagua

Pasta diÓxido de t]tanio

Loción de Calamina

Fuente: Umbert, P. L]ambi, F, La formulación magistral en la dermatologia
actual Madrid. Lab Menarini, SA. 1998)

FIGURA 2. Tipos de pastas.

PASTAS OLEOSAS

Son insolubles al agua, dificiles

de aplicar y de remover de la piel
Se adhieren más y permiten mejor
la transmisión de exudados que los
ungüentos, son menos grasosas y
tiene efecto protector por el alto
contenido en polvo. Los ungüentos
son más odusivos y más eficientes
para prevenir la evaporación Las
pastas oleosas se usan sobre todc~
en dermatosis subagudas y crónicas.

PASTAS ACUOSAS

So~l miscibles en agua y más fá-
cilmente removibles que las ante-
dores. Las ventajas y desventajas
son similares a las Iociones de agi-
tar. La diferencia con éstas radica
en que en estas últimas la propor
ción de polvos es del 10 por ciento.
En ambas preparaciones Ja parte li-
quida la constituyen la glicerina, el
alcohol o el agua. Tienen función
secante. Se utilizan en procesos
poco exudativos No es convenien
te aplicarlas en lesiones infectadas,
muy exudattaas, procesos crónicos
y descamativos ni en regiones con
pelo

INDICACIONES
DE LOS EXCIPIENTIES
(Figura 3)

SEGÚN EL MOMENTO
EVOLUTIVO DE LA
LESIÓN (Figura 4)

LESIONES AGUDAS

Son muy exudativas Requieren
formas liquidas, fundanlenfalmen-

Soluclén/Io¢ióa Lesiones agudas y subagudas

Áreas pilesas cara

D errrlat o$is exleflsas

Pieles grasas

Abs~rci6n baja del PA (producto activo)

3el Lesio~es agudas y subagudas

Áreas pilosas, cara

Derrnato8~s sin solución de continuidad

Pi@es grasas

Absorción baja / media del PA

Broma ON1/ Lesiones agudas y suÓagudas

Apeas de piel fina

Dermatosis extertsa8

Pieles normales

Absorción media del PA

rema W/O Le~iones crónicas

Areas de piel gruesa

Dermatosis extensas y IoCa[izadas

Pi@es secas e hiperqueratósicas

Absorción alta del PA

Ungüento Lesiones crónicas

Areas de piel gruesa (palmas, plantasl

Dermatosis Iocalizadas

Pieles hiperqueratÓsicas y liquenificadas

Absorción muy alta del PA

Pasta Lesienes subagudas crónicas

Áreas de piel fina (pliegues, glúteos)

Dermatesis Iocalizadas y extensas

Pieles finas y algo húmedas

=feote protector

FIGURA 3. Indicaciones de los distintos vehiculos (Fuente: modificado de
dermatoweb.net)
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Aguda o Fomentos

húmeda Pasta al agua

Linimentos

Subaguda Cremas O/W

Geles

Loc[ones

~rónica o Cremas W/O

seca Unguentos

Fuente Casanova JM Ribera, M Curso de dermatologia Sociedad Catalana

de Medicina Familiar y Comunitaria. Barcelona 2005 ]
J

FIGURA 4. Indicaciones de los excipientes según el momento evolutivo de
la lesión.

te soluciones, que pueden ser apli-

cadas en forma de fomentos
banos o tinturas con acción anti

congestiva, secante y vasoconstrfc-
tora

ungüento~ que impiden la evapo

ración del agua y la retienen en las
capas superficiales De esta mane
ra, reblandecen y rehidratan la le

sión¸

LESIONES SUBAGUDAS

Las les,ones algo m~s evoluejo
nadas que aun son húmedas, pero
poco exuda[iras puedel- tratarse
con emuisione~ O/W con poco con

tenido ~r8~o que pernqiten la trans
piración de la piel el paso de exu
dados y tienen cierto efecto secante

En pliegues son más adecuadas das
Iocianes de agitan en zonas faciales
los geles y +n zonas capilares geles

y IocJones

LESIONES CRONICAS

Las lesiones muy Sec&£, hiper

queratos4£as costrosas y crónicas

requieren tormas muy grasas y
ocJusiv&s conlo emuIsioncs W/O y

SEGÚN LOCALIZACION
DE LA LESIÓN

¯ Cuero cabelludo Jociones y
gcles

¯ Phegues: cremas O/W pc)l
vos. pasta~

¯ C~ra cremas O/W, Iociones

¯ Palmas y planlas: cremas

W/O ungüentos
¯ Mucosa oral: exclpiente oro

base

SEGÚN ABSORCION
DESEADA

¯Baia soludones

I Media cremas O/W

¯ Alta¸ cremas W/Or pomada5
ung~ento~

SEGÚN DONDE DEBEN
ACTUAR LOS
PRINCIPIOS ACTIVOS

¯ Fámlacos de accion superficial,
como son Io5 antibiótico~ precisar ve

hiculizar~e por medio de emulsiones
O/W polque ceden el principio activo

rápidamente a epidermi~ Los antifún-
gicos tamb~ér] se vehicu]izan en Iocio-

nes o geles ~orque perletrarl poco y
favorecen el depósito del principio ac
tivo en las c:apas SUpeflores

¯ Farmacos de ¿ccion profunda,

como es i~l caso de lo~, ¢orticoJdes.
necesi[an la incorpor~!cion a emul

siones W/O que favorecen su
emulsiflcacion con el manto lipidico

y capas superiores del estrato cor
neo lo que unido a la flposolubili+

dad de Io~ corticoid~~ permite su
mejor accl!~,/) a capas irlferiores

¯ Farr~lJcos de ~cc~or~ secante

como el oxido de zinc¸ sulfato de

cobre o permanganato potásico de
berán u̧  +’n Iociones que permitan

[orinar LJr~a gelicula ~uperficial cont+
nua y ejercer su acdon ~bsorbente

Si no ~~~bemos qu#’ exclpiente
u~ilizar Id crema O/W es la de us~

más cor~~kJn que má~ rlos puede
servir com(3 un ’corqodln’¸

LOS PRODUCTOS
SECUNDARIOS

Dcnor~)lnamos pFe0UE~OS S~cun

darios a [/)s conservan!es aromati

zantes y colorantes Todos los pre

parados comerciales en generaJ

están compuestos con productos
secundan(~s ~n formuhcon magis

tral se puede pmsejndir de los pro-

ductos ~+’cundarios que puedan
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producir reacciones indeseab[es en
la piel del paciente, pero hemos de
tener en cuenta que su falta puede
favorecer la inestabilidad del pro-
ducto y afectará al resultado cos
mérito final.

LOS PRINCIPIOS
ACTIVOS

Son las sustancias que ejercen
efecto terapéutico en s[ mismas Los
principios activos más utilizados en
terapia tópica son los que pertene-
cen ar grupo de los gluococorticoi
des; por ésta razón, explicaremos
más profundamente sus caracteñsti-
cas. indicaciones y efectos secunda
dos.

CORTICOTERAPIA
TÓPICA

Son fármacos muy utilizados en
terapia tópica por su fácil aplica-
ción, eficacia y rapidez de acción,
pero deben conocerse correctamen
te las normas de uso para minimizar
la aparición de efectos secundarios
y, al menos, debemos estar famiJia-
bzados con un glucocorticoide de
cada dase

La potencia depende del tipo de
molécula, de su concentración, del
vehículo en el que está y del tipo
de cura. Existe variabilidad indivi-
dual en ta respuesta.

En l[neas generales, se utiJizan:
¯ Cortieoides de baja potencia

en cara, genitales, pliegues (es
decir, zonas de piel muy vasculari-
zada y fina).

¯ Corticoides de potencia media
en tronco y extremidades

¯ Corticoides de gran potencia
en lesiones rebeldes a otros trata-
mientos y lesiones palmo-plantares
(es decir, zonas de piel muy gruesa)¸

NORMAS PARA EL USO
DE CORTICOIDES
TÓPICOS

¯ A mayor potencia y mayor
cantidad de piel tratada, más efec
tos secundados

¯ Como norma general, no tra-
taremos con corticoides potentes
más del 10 por cientu de la superfi
cie corporal, si queremos evitar
efectos indeseables

¯ En terapias largas es adecua
da una pauta intermitente:

Una o dos aplicaciones deJ
corticoide cada semana, o

Tratamiento diario durante
dos semanas seguidas, intercalado
con una sematla de descanso.

¯ No se deben aplicar corticoi-
des

- Durante más de 4 semanas
seguidas.

Ni más de 40 50 g de corti
coide potente cada semana

Ni más de 90 100 g semana
les de corticoide de potencia mode-
rada

51 no hay mejoría tras 4 se
manas de tratamiento, debemos
ensayar con otro tipo de terapia

¯ Es aconsejable aplicar corticoi
des de baja potencia en tratamien-
tos muy prolongados y en dermato
sis extensas o en pieles con solución
de continuidad y muy finas, como
la de los niños, cara y pliegues

¯ Realizaremos un control pe-
riódico del paciente, aproximada-
mente a los 15 d[as del inicio deJ
tratamiento y en dermatosis cróni-

cas, mensualmente
¯ Debemos informar al paciente

de que los corticoides tópicos, a
pesar de su apariencia inofensiva y
agradable aplicación, son fármacos
que generan efectos seeundarios y
problemas por abuso.

EFECTOS SECUNDARIOS
LOCALES

¯ Atrofia epidérmica, dérmica
¯ Estr[as, telangiectasias, fragili-

dad cutánea
¯ Hipertrieosis, hipopigmenta-

ción, mala cicatrización.
¯ Acné corticoideo,
¯ Rosácea, dermabtis perio;aJ y

dermatitis alérgica de contacto
¯ Sobreinfección de dermatosis
¯ Glaucoma y/o cataratas
¯ Reddiva precoz y efecto re-

bote al suprimir el tratamiento (en
dermatosis crónicas con tratamiem
tos prolongados debemos retirar
progresivamente el tratamiento).

EFECTOS SECUNDARIOS
SISTÉMICOS

¯ Insuficiencia suprarrenal por
supresión del eje hipotálamo hipofi
sario

¯ Retraso en el crecimiento por
cierre precoz de las epifisis.

¯ Síndrome cushing yatrogéni-
CO.

¯ Diabetes mellitus.
¯ Hipertensión
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TABLA 2 -EFECTOL, SE( UNDARIOS
ESPECIA~ ES

¯ Taqulhlaxia
¯ Efecto rebok
¯ Dermatitis di’ contacto

¯ Infecciones de la piel de cual

qulel hpo
¯ Acné

CLASIFi( ACtON
DE LOS CORqCOlDES
SEGUN SU POTENCIA

En la Tabla 2

A continuación describiremos ni
resto de principios ,l(tivos más utiliza

dos en Atenoón Primaria que se pue
den prescribil tanto en fórmula magos
Lral como en prepar ~do comercial

Antiacnéicos

Peroxido de benzoilo 2,5-10 por
ciento

¯ Antiacneico queralolilico, se

borregulador y antulliCroblano
¯ Inhibe el crecFmien~o de pro

pionibacterium spp
¯ Se vehicuJiza c’n senlisóFidos y

S LJSp(~I/SIone$ j~bOI/i }sas

Ácido aze$aico 20 por ciento

¯ Antiacnéico despigmentante,
e~ic~z en la io~Rcna

¯ Reduce la quer&tinnzación e
~nhibc¸ la tiro*~illasa

¯ ~e veblculiza en cremas y
ge!es

Corticoides tópicos clasificados según su potencia

Clase 6- potencia muy baja

Clase 5- potencia baja

¯ HidrocoFisona ace~aLo Iocion 1 2 5’
¯ Metilprednisolona acetato IIIC[Ón 0 2ha

¯ Triamdnolona acetdnido emma 0 1 ",
¯ Fluocinolona acetÓnido c~eml/SOiU/l~~rl 0 01

Belametasona valerato crenla Jocion 01 ~

Hidiocortisona butirato crerllff 09 %

Hidrocortisona valerato crema 0,2%

Prednlcarbato crema 01%

CFase 3 potencia media alta ¯ Mo~Tletasona fuora[o ung0erltO 0/ ~

¯ Triamcinolona ace[onido crema 0,5 ¸ ~

¯ Betametasona valera[o unsüento 0 lo

Clase 2- potente ¯ Betametasona d]proplonato dnguento 005
¯ HaFdnonido crema 0 1%
¯ Desoximetasona unguento0 25% c~ m~, O~ :
¯ Fluocinonid0 unguento 005%

Clase 1 - superpotente ¯ Clobetaso[ dipropio~ato (crema ungiiento 0o5
¯ Halobetasol propionato (crema, unp,0ento al 005~,,)
¯ Diflorasona diacetato unguento 005"

Ácido retinoico 0,03 0,07 por

ciento
¯ pc~rd ti(dl~ iO~[Cea. ~rlV~l(ll

In~¢’n[o CUtdrll~O y vl:rl~~í¿~ planla
res

pica) reduce 14 secreción scbáccl 

Ja nipcrqueratos~s fohculal
¯ ~e vebkuJiza (n soluckules hi

droa]c/~hólica~ y semrsolidos

Ácido glicólico 5-70 por ciento

¯ Hidratante 5 10 por ciento
¯ Quer¿tolitiCO Mk~ve li :D 2~

por cknto

¯ Hasta1 70 pIr ( ~rll, p i~

clcatri(es acnéic&s y peelin£s su
perfclales E~ ilrit~qie S~ ven,
(uJiza en cre~/asr geles y hi)lucio

nes

Ácido salicilico 2-30 por ciento

¯ Querak/idasticll al 2 por/iento
¯ QLJer~toiifico al ~ 6 por ciento

¯ En zona~ hipeJqdel~losica~

palm~s V plarlt is al 5 10 por cic~[o
¯ En leSl©~~os muy hJp(ique

ra[ósiea~ has~i~ al 3(] por ciento

~e vC~hlCtJIi2t i!n loOR (b/se de
bemisÓliclos t~lucione~ y chan/

pu~

Queratoliticos y antipruriticos

Acido salicdico 2 6 por ciento

Mentol al 0,2 1 por ciento
¯ Alivia el prurito i)o~ su /’iecto

H tleScc]ntl ~ ~[bd~esIc(t

¯ Poco sohdde en ,qgu< e v
h~CUi Z~ I F ~eHI!,D~idC !

o
O

5
C~

O

37
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On-line

Urea 5-30 por ciento

¯ Proviene del metabolismo de

las purinas.

¯ Para la ictiosis y trastornos hi-
perqueratósicos de la piel

¯ Es hidratante y queratolitica
según la dosis aplicada.

¯ Se vehiculiza sobre todo en
semisólidos

Alcanfor 0,25-1 por ciento

¯ indicado en dermatosis que

cursan con prurito por su acción re-
frescante y moderadamente analgé-

sica
¯ Se vehiculiza en formas liqui-

das y semisÓlidas.

Ácido láctico 5-10 por ciento

¯ Para la sequedad cutánea y
verrugas vulgares, en este caso fre-

cuentemente asociado al ácido sali
cillco.

¯ Es hidratante y ligeramente
queratolitico

¯ Se vehicuJiza en semisóJidos y

co[odiones

Ictiol 0,5-3 por ciento

¯ En dermatitis seborréicas,
psorias[s y eccernas

¯ Antiinflamatorio, antiséptico,
queratop[ástico, alivia et picor

¯ Se vehiculiza en semisólidos,
poivos y soluciones,

Ácido retinoico 0,01-0,1 por ciento

¯ En acné, enveJecimiento cutá

nea, trastornos de la pigmentación y
otras patologias de la queratinización

¯ La forma trans es la tretinoi
na, usada para las verrugas a alta
COncentración¸

¯ Se vehiculiza en semisólidos y
soluciones.

Hidratantes

Propilenglicol en solución acuosa

20-60 por ciento

¯ Se considera hidratante a
concentraciones bajas

¯ Es conservante a partir del 30
por ciento, en esta concentración y
superiores puede ser irritante

Urea 5-10 por ciento

Lanolina 5-10 por ciento

¯ Se obtiene de la lana de las
OVejas

Ácido láctico 5 por ciento

Antibióticos

Ácido fusidico 2 por ciento

¯ En estafilococias y otras pJoder-
mias Inhibe la proliferación bactenana,

¯ Se vehiculJza en semJsólidos

Eritromicina base 2-4 por ciento
¯ En acné, rosácea y otras pio-

dermias cutáneas.

¯ Se vehiculza en soluciones hidro-
alcohdlicas y semisólidos de uso tópico

Clindamicina 1-2 por ciento

¯ En aCnér rosácea e infecciones
de la piel

¯ Se vehicuiiza en soluciones y
semisólidos

Metronidazol 0,7-2 por ciento
¯ En rosácea papulo-pustulosa.

¯ Se vehiculiza en semisólidos y
soluciones.

Sulfadiacina argéntica
¯ Muy útil en quemaduras y úl-

ceras.

¯ Puede tatuar, es fotosensible

¯ Es útil en infecciones por
pseudomonas.

Antifúngicos

Nlstatina 100.000 uu/g
¯ indicado en infecciones por

céndida

¯ Se vehicu~iza en semisólidos y
soluciones

Ketoconazol 2 por ciento
¯ indicado en dermatofitosis

¯ Se vehiculiza en semisólidos,
sobretodo cremas, y champús,

Antisépticos

Son soluciones hiperosmolares
con acción secante y antiséptica. Se

usan en lesiones húmedas o so-
breinfectadas.

Ácido bórico 3-4 por ciento

¯ Antiséptico débil
¯ En soluciones, polvos dérmi-

cos y semisólidos.

Clorhexidina 0,05-0,5 por ciento

¯ Desinfectante de la piel
¯ Se vehiculiza en solucior~es

acuosas e hidroalcohÓlicas.
¯ Minima absorción sistémica,

muy ~til en heridas en niños¸

¯ Indicado en infecciones por
pseudomonas

Sulfato de zinc
¯ 0,05 0,1 por ciento, se utiliza

en pródromos de herpes simple.
¯ Al 1 por ciento-2 por ciento

como coadyuvante de la er[tromiei-

na en acnë
¯ Se vehieu[iza en semisólidos y

soluciones

3813/I[IDILI)]9X-07
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Violeta de Genciana 0,5-1 por ciento

¯ Antiséptico útil erl infec
ciones por estatllococos y cándi

das
¯ £e vehicuiiza en solLlciones

acuosas e hidroalcohölicas

Permanganato potásico 1/5.000-
1/20.0000

¯ En dermatosis agudas con
exudación y en úlceras donde

pueda haber infucci0n

¯ Posee acoon degntedante y
sec,ir]Le

¯ Se vehiculiTa en agua

Antipsoriásicos

Brea de bulla 2-20 por ciento

¯ Queratolihco antiprungmoso
y reductor Fotosensibb

¯ Se vehiculiza en semisólidos

soluciones y cham~us

Ditranol o antralina B,1-2 por ciento
¯ Irritante mhibe respiración

celular¸ fotosengble

¯ Se debe acompanar de acido
salicilico para evitar su oxidación
In£ompatible con oxido de zinc y

agentes oxidantes

¯ Se vebiculiza en pomada y
pas~a

Despigmentantes

Hidroquinona 2-8 por ciento

¯ Se utiliza en trastornos por hi-
perpigmentación de la piel

¯ Al 2 4 por ciento en región
faclal

¯ Al 6 por oento 8 por ciento

en tronco y e×[remidades

¯ Se vehiculiza en semisólidos y
SOid{ iones

Antialopécicos

Minoxidil

¯ Indicado en alopecia andm

genética y areata

¯ Posee acción vasodilatadora y

de estimulo del foffculo piloso

¯ Par~ la alopecia a~drogén~(,t

Id concentración rada del 2 al b I?or

ciento¸

¯ Para la a]opecia areata 4 B

por ciento

¯ Se vehiculiza en soluciones hi

droalcohólicas

Caústicos

Resina de podofilino 5 25 por ciento

¯ ES Lma Cáustico con acción

anLimitótica

¯ Para bl~ verrugas pJailtare~ ~e

usa en concentraciom’s dul 5 #ol

ciento al 10 por ciento

¯ Para condilomas de~ 15 po~

ciento al 25 por ciento

¯ Se vehculiza en soluciones hi

droalcoholica% colodiones u sem]so

lidos

Reduc~ores

Aceite de enebro 1-6 por ciento

’ ES un aJqLJitrán que se uLiliza

en eccemas, 05oriasis caspa y otros

trastornos de la piel

¯ Con acción antipruriginosa

antiséptica debii

¯ Se vehiculiza en solucione:

semisólJdos y champos

Ditranol 0,5-5 por ciento
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Formación ,Acreditada On-line
Diapositivas originales en www.elmedicointeractivo,com/formaclon_acre20OT/diapo.htm

Las diapositivas pueden utilizarse en presentaclenes o publicaciones s ~mpre que sa ~feren¢ e
el documento de procedencia y los autores

[]
La elecdón de la forma medTcamentosa es tan
importante como principio activo para que el

tratamiento tópico sea eficaz.

[]
El excipiente debemos escogerlo, fundamental-
mente, según eI momento evolutivo de la der-

matosis y, en menor medida, según la locarización de
la lesión.

[]
Las formas medicamenfosas liquidas están indica-
das fundamentaJmente en dermatosis agudas, las

cremas O/W en lesiones subagudas, y las cremas W/O

y excipientes grasos en general, en dermatosis crónicas.

En las zonas de piel fina y pliegues están indi-
[] cados excipientes más ligeros, con las Iociones

y emulsiones o cremas O/W, mientras que en las
zonas de piel más gruesa están indicadas las cremas
W/O, pomadas y ungüentos.

Siempre que sea posible debemos utilizar un
D solo principio activo

[]
La absorción y eficacia de un tratamiento varra
en dependencia del paciente al que se le pres-

cdbe, por lo tanto, siempre debemos individualizar el
tratamiento

[]
Es importante explicar al paciente el modo de
aplicación, duración del tratamiento y tiempo

estimado que debe esperar hasta observar los prime-
ros cambios.

[]
Los corticoides son los principios activos más
utilizados en dermatologia.

[]
Debemos familiarizamos, al menos, con un glu-
cocorhcoide de cada clase.

[]
Es importante conocer las indicaciones, con-
traindicaciones incompatibilidades y efectos se-

¢undarios de los principios activos de uso común en

terapia tópica.

WEBS RECOMENDADAS

www,dermatoweb2.udl.es
Página docente de la universidad de Lleida. Contiene un atlas dermatólogico, [os 20 motivos de consulta más
frecuente y hace un repaso sobre los tratamientos tópicos y sistémicos dermatológicos.

www.fisterra,es
Página web de utilidad para el médico de familia; recoge un apartado donde se revisan Jos princJpios de la
terapia tópica dermatológica.

w.w.w.formulamagistral.com
Página web del colegio de farmacéuticos donde se dispone de gran variedad de fórmulas magistrales.
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