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Prólogo

Prólogo

L

os procesos dermatológicos representan alrededor del 15 % de las consultas
no administrativas en la consulta de atención primaria y si a esa alta incidencia
se añade la gran variedad clínica de los mismos, se entiende la necesidad de
herramientas ágiles y de calidad que ayuden al médico de primer nivel en el manejo de la patología dermatológica, desde lo que podemos considerar el sistema
de actuación de la atención primaria en la práctica diaria: sencillez, facilidad de
aplicación, eficacia, respuesta rápida en la valoración o el tratamiento y máxima
eliminación de riesgos.
Las doctoras Guerra Tapia y González Guerra han conseguido interpretar, de forma brillante, esas premisas en la presente obra, promovida por iniciativa de Isdin,
que, sin duda, será de utilidad real para el médico de familia en la toma de decisiones relacionadas con los problemas dermatológicos.
Rafael Sánchez Camacho
Coordinador del grupo de dermatología
de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

C

omo médicos de Atención Primaria es habitual que nos encontremos en el día
a día de nuestra práctica habitual con consultas relacionadas con la piel, entre el
2.5 y el 20 % de nuestras consultas diarias según algunos estudios.
Pese a la importancia que tienen las enfermedades dermatológicas en la consulta de atención primaria, la Dermatología es una disciplina a la que tradicionalmente se le ha dedicado poco tiempo en los estudios de grado de medicina y durante
la formación postgraduada lo que ocasiona que muchas veces dudemos con el
diagnóstico y derivemos innecesariamente a nuestros pacientes a la atención
especializada.
En esta guía de consulta las Dras. Elena González Guerra y Aurora Guerra Tapia
nos introducen en las patologías más prevalentes en nuestro medio de una forma clara y directa. Resaltan los síntomas y signos claves para su diagnóstico y
diagnóstico diferencial, con una excelente colección de fotografías. Mediante el
uso de algoritmos nos aportan unas pautas claras para su tratamiento y criterios
de derivación.
Creo sinceramente que esta pequeña obra que tienes en tus manos puede ser
de una inestimable ayuda en nuestra consulta diaria y sacarnos de un “apuro” en
más de una ocasión.
Por último, agradecer a Laboratorios ISDIN su permanente compromiso con la
formación del médico de atención primaria, sin cuya colaboración no disfrutaríamos de esta guía que tenemos entre manos.
Francisco José Esteban González
Médico especialista en medicina familiar y comunitaria
Coordinador de grupo de trabajo. Dermatología Semergen

Infecciones
bacterianas
cutáneas

Introducción
Las bacterias residentes de la piel estables en número y composición
constituyen la flora saprófita: cocos Gram + (Staphylococcus spp. y Micrococcus spp.), bacilos Gram + (Corynebacterium spp), bacterias anaerobias (Propionibacterium spp.) y levaduras (Pityrosporum spp).
Los traumatismos, heridas quirúrgicas, picaduras, o dermatosis de índole inflamatoria o tumoral configuran puertas de entrada por la que otros
microorganismos patógenos pueden penetrar.
Los factores dependientes del parásito -poder patógeno y tamaño del
inóculo- y del huésped – alteración del pH, secreción sebácea, inmunidad humoral, inmunidad celular…- pueden favorecer tras la contaminación (presencia de microbios patógenos) y la colonización (asentamiento y multiplicación de los mismos), las infecciones cutáneas (reacción
de la piel a la colonización).
Las infecciones cutáneas más frecuentes son las bacterianas producidas por los Staphylococci y /o Streptococci, y se denominan piodermitis.
La piodermitis puede ser un proceso primario cuando aparece sobre
piel sana, secundario si se da en una piel alterada, y terciario cuando se
produce desde las infecciones sistémicas mediadas por toxinas.
La piodermitis más prevalente es el impétigo contagioso.

Impétigo contagioso
Manifestaciones clínicas
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•

Placa formada por vesículas superficiales que rápidamente se transforman en costras de color miel o melicéricas.

•

Puede haber adenopatías regionales.

•

No se acompaña de fiebre, ni repercusión general, ni prurito.

•

Rápida extensión y fácil contagio.

•

Puerta de entrada (erosión, herpes simple, dermatitis atópica…) en
la zona de la lesión.

•

El paciente puede ser un portador nasal.

•

El proceso se favorece en los climas húmedos y cálidos y en situaciones de hacinamiento.

Infecciones bacterianas cutáneas

Impétigo contagioso

Impétigo ampolloso: vesículas y ampollas flácidas sobre base eritematosa y contenido turbio y purulento. Al romperse la ampolla queda una
erosión y costra de color marrón.

Impétigo ampolloso

Ectima: se inicia como un impétigo pero se extiende a la dermis dando
lugar a la formación de una costra gruesa seca y adherente bien delimitada. La lesión crece por su periferia desarrollando una base indurada
y una areola roja edematosa. Al desprenderse la costra o escara, se
descubre una úlcera irregular purulenta, profunda.
3

Ectima

Diagnóstico diferencial
Tiña de la piel lampiña: placa eritematosa de bordes bien delimitados
(circinados), elevados y eritematodescamativos, que crece de forma
centrífuga con tendencia a la resolución en su parte central.

Tiña de la piel lampiña

Eccema agudo: placa con vesículas eritematosas con intenso prurito.

Eccema agudo
4

Infecciones bacterianas cutáneas

Tratamiento
Piodermitis

En todos los casos
higiene adyuvante
aséptica

Antisépticos locales y tratamiento antimicrobiano
tópico (mupirocina o ácido fusídico)

Afectación
de áreas extensas/
Afectación
del estado general

Mal cumplimiento
terapéutico

Patología de base
que predisponga
a la evolución
de la infección

Brote epidémico
(familiar, colegio,
guardería, etc.)

Cultivo y antibiograma
Amoxicilina/
ácido clavulánico,
ácido fusídico,
macrólidos

Antibiótico oral especifico

Modificado de Guerra Tapia A, González Guerra E. Algoritmos terapéuticos en Dermatología Básica
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Cuando derivar
•

Formas de impétigo con múltiples lesiones, de gran extensión o
en localizaciones difíciles de tratar (zonas peri bucales, pliegues,
genitales…).

•

Si existen factores subyacentes como dermatitis atópica o enfermedades sistémicas.

•

Resistencia al tratamiento o mal cumplimiento de éste.

•

Si afecta a varios miembros familiares o escolares.

Puntos clave
•

Es preciso investigar la puerta de entrada y detectar a los portadores
de S. aureus en fosas nasales y tratarlos con mupirocina intranasal
(una aplicación cada 12 horas durante 5 días) o con rifampicina oral
(600 mg al día durante 7 días).

•

En el correcto tratamiento tópico con mupirocina o ácido fusídico, es
fundamental descostrar adecuadamente, previo reblandecimiento de
las costras con fomentos antisépticos.

•

El tratamiento tópico debe mantenerse hasta la total desaparición de
las lesiones. Un tratamiento corto favorece la recidiva.

Referencias
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Guerra Tapia A, González Guerra E. Algoritmos terapéuticos en Dermatología Básica. ISBN 978-84-9835-596-3. Depósito legal M-6855-2012.
Editorial Médica Panamericana S.A. España 2013.
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Larru B, Gerber JS. Cutaneous Bacterial Infections Caused by Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes in Infants and
Children. Pediatr Clin North Am. 2014 Apr;61(2):457-478. doi: 10.1016/j.
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Infecciones micóticas
cutáneas superficiales
(Tiñas)

Introducción
La infección superficial por hongos de la piel puede deberse a hongos
dermatofitos (tiñas) y a hongos candidas. Los primeros prefieren la piel
queratinizada y los segundos las semimucosas, mucosas y zonas húmedas en general.
Las tiñas o dermatofitosis se clasifican en diferentes formas clínicas
según afecten predominantemente al pelo (Tinea capitis, Tinea barbae),
la piel lampiña (Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, Tinea manuum)
o las uñas (Tinea unguium).
Cualquier género de dermatofitos (Epidermophiton, Microsporum, Trichophyton) puede estar involucrado en cualquiera de las formas clínicas.
Existen diferencias en la frecuencia con la que las diferentes especies
ocasionan cada forma de infección en función de la fuente de contagio
(antropofílica, zoofílica o geofílica), el área geográfica, la edad, la actividades lúdicas y la profesión del paciente.

Manifestaciones clínicas
Varían en función de la forma clínica, que a su vez depende fundamentalmente del tipo de hongo dermatofito y de la localización en piel lampiña o en piel no lampiña (tiñas del pelo).

Tiñas de la piel lampiña
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•

Se manifiestan con una placa eritematosa de bordes bien delimitados de forma circinada, elevados y eritematodescamativos, que
crece de forma centrífuga con tendencia a la resolución en su parte
central. Es escasamente pruriginosa o incluso asintomática. Son las
siguientes:

•

Tinea corporis (tiña del cuerpo). Se localiza en tronco y la parte proximal de las extremidades. Se denomina también herpes circinado.

Infecciones micóticas cutáneas superficiales

Tiña del cuerpo
(herpes circinado)
•

Tinea cruris (tiña inguinal). Suele presentarse en adultos jóvenes en
la región inguinal con extensión a la cara medial del área crural. Se
ha relacionado con diferentes factores que favorecen el crecimiento
del dermatofito en dicha zona, como el uso de prendas ajustadas,
humedad y fricción. Es más frecuente en atletas y deportistas.

Tiña inguinal
11

•

Tinea pedis (tiña del pie). Hay varios patrones:
–– Eccematoso, agudo con vesiculopústulas en placas redondas en el
arco plantar con tendencia a sobrepasar el límite de la planta del pie
y dejando una zona denudada con collarete de descamación.
–– Intertriginoso, interdigital o pie de atleta, subagudo, con maceración, fisuración y descamación de los espacios interdigitales, generalmente tercero y cuarto.
–– Hiperqueratósico o en mocasín, crónico, en forma de placa en la
planta del pie, de forma irregular, eritematodescamativa y con coloración grisácea.
–– Formas indeterminadas o mixtas.

Pie de atleta
•

Tinea manuum (tiña de la mano). Puede presentarse como una placa
en forma de semiluna alrededor del tercer y cuarto dedo con extensión a la cara dorsal de los tres últimos o como una descamación
difusa de una de las manos.

Tiña de las manos
12

Infecciones micóticas cutáneas superficiales

Tinea unguium (tiñas de las uñas). Ver capítulo siguiente.
Tiñas del pelo
–– Tinea capitis (tiña de la cabeza) no inflamatoria. Existe una forma
producida por Microsporum que se presenta como placa alopécica única redondeada, de base escamosa y color grisáceo, en cuyo
seno se encuentran todos los cabellos cortados a ras del cuero
cabelludo dando un aspecto tonsurante, que emiten fluorescencia
con la luz de Wood. Otra forma es la ocasionada por dermatofitos
del género Trichophyton, que se presenta como placas múltiples
de alopecia discontinua en la que tan solo los pelos afectados se
parten en el orificio folicular, dando lugar a puntos negros que no
emiten fluorescencia con la luz de Wood.
–– Tinea capitis o barbae, (tiña de la cabeza o de la barba) inflamatoria.
Se presenta en el cuero cabelludo en el niño, y en la barba, en el
adulto. Presentan un gran componente inflamatorio con tumefacción, dolor, exudado que rezuma por los orificios foliculares que es
el ‘signo de la espumadera’, dando a la lesión un aspecto que se
ha comparado clásicamente con el de un panal de miel. Pueden
palparse adenopatías dolorosas regionales.

 iña de la barba
T
(inflamatoria)
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Diagnóstico diferencial
•

Tinea corporis. Los principales diagnósticos diferenciales son el
eccema que pica intensamente, el medallón heráldico de la pitiriasis
rosada en la que aparecen después posteriormente más lesiones, la
dermatitis seborreica y la dermatitis de contacto.

•

Tinea cruris. Es necesario diferenciarla del eritrasma que tiene coloración parduzca con fluorescencia rojo coral con luz de Wood, del
intertrigo candidiásico con fisuración central y lesiones satélites, de
la dermatitis seborreica y de la psoriasis invertida.

•

Tinea manuum. En esta región es necesario diferenciarla de dermatitis irritativa y dermatitis de contacto que se diagnostica con las
pruebas epicutáneas, de la psoriasis palmar con pústulas y afectación bilateral sin sobrepasar el reborde de la mano, y del eccema
dishidrótico que cursa con vesículas y prurito.

•

Tinea capitis o barbae. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo
con procesos descamativos y/o alopécicos del cuero cabelludo como
la dermatitis seborreica, la psoriasis, la foliculitis bacteriana y el acné
quístico facial.

Placa heráldica de la Pitiriasis
Rosada

14

Eccema de manos crónico

Infecciones micóticas cutáneas superficiales

Tratamiento
Tiña
Estructura afectada

Piel lampiña

Resto

Resto

Vía tópica
T. corporis
T. manuum
T. cruris
4sem

Pelo terminal, vello

Pies

Lesiones extensas,
múltiples o recurrentes
Forma inflamatoria
T. incognito
Majochi

Vía oral
+/-tópica
T. pedis
4 sem

Vía oral
T. capitis
T. barbae
8 sem

Antifúngicos de uso tópico: a) Antiguos: bifonazol, clotrimazol, ketoconazol, econazol,
miconazol; b) Modernos: ciclopiroxolamina, flutrimazol, naftifina, sertaconazol, terbinafina
y tioconazol. Solo precisan una aplicación al día.
Antifúngicos de uso sistémico: griseofulvina, Itraconazol, con nueva tecnología que
permite con la mitad de dosis (50mg) igual eficacia y terbinafina.

Modificado de Guerra Tapia A, González Guerra E. Algoritmos terapéuticos en Dermatología Básica
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Cuando derivar
•

Formas clínicas muy inflamatorias.

•

Si existen factores subyacentes de inmunosupresión.

•

Si afecta a varios miembros familiares o escolares.

Puntos clave
•

Las tiñas ocasionadas por dermatofitos antropofílicos tienen poca
reacción inflamatoria, tienden a la cronicidad y no ocasionan cicatrices residuales tras la curación.

•

Las tiñas ocasionadas por dermatofitos geofílicos o zoofílicos generan mayor respuesta inflamatoria que en el caso la áreas pilosas y se
pueden traducir en alopecia cicatricial residual.

•

El diagnóstico de infección micótica debe confirmarse llevando a
cabo un estudio micológico.

•

Se puede iniciar el tratamiento sin estudio previo, si la sospecha
clínica es alta, no se dispone de posibilidad de estudio micológico o
la exploración resulta negativa.

•

El tratamiento con itraconazol se puede optimizar con las nuevas
presentaciones de mitad de dosis.

•

Las lesiones no dejan de ser contagiosas hasta transcurridos 15 días
del inicio del tratamiento.

Referencias
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Crespo Erchiga V, Delgado Florencio V, Martinez García S. Micología dermatológica. ISBN: 9788496504059. MRA Ediciones, Barcelona. 2007.
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Onicomicosis

19

Introducción
Se denomina onicomicosis a cualquier infección de las uñas producida
por hongos dermatofitos, no dermatofitos y levaduriformes. Hay varios
tipos clínicos de onicomicosis: distal subungueal, proximal subungueal,
blanca superficial y con paroniquia.
Cuando un hongo invade la uña (extremo proximal, distal, pliegue periungueal o superficie de la lámina ungueal) produce una respuesta inflamatoria
que puede originar alteraciones en la forma, consistencia y color de la misma.
Las principales alteraciones morfológicas que se producen en las uñas
son: onicausis (aumento del grosor de la lámina), onicosquisis (fragilidad
de la lámina), leuconiquia (manchas blancas en la lámina), onicólisis (separación de la lámina y del lecho ungueal en su extremo distal), hiperqueratosis subungueal e inflamación y supuración del repliegue ungueal.

Manifestaciones clínicas
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•

Como resultado de la combinación de las vías de infección y de
las lesiones asociadas se conocen varios tipos de onicomicosis la
mayoría producidas por dermatofitos, ya que las candidas no tienen
afinidad por la queratina de la uña.

•

Onicomicosis subungueal distal y lateral. Es la forma más frecuente
de onicomicosis. Está causada por T. rubrum y excepcionalmente por
Candida albicans. Se presenta en forma de onicólisis e hiperqueratosis subungueal.

•

Onicomicosis blanca superficial. Está causada por T. mentagrophytes,
y se suele presentar como leuconiquia parcheada que puede confluir.

•

Onicomicosis subungueal proximal. Es la forma menos frecuente y
muchas veces se asocia a un estado de inmunodeficiencia. Está causada por T. rubrum cuando afecta a los pies; si es debida a Cándida
es más frecuente en manos asociándose a perionixis.

•

Onicomicosis distrófica total. Es el estado final de la historia natural
de cualquiera de las tres formas anteriores. La uña pierde su lámina,
que puede quedar reducida a la mínima expresión, con un aspecto
rugoso, amarillento o grisáceo.

•

Onicomicosis candidósica o candidiásica. Se produce inflamación poco
dolorosa y supurativa de los pliegues cutáneos que rodean a las uñas.

Onicomicosis

Onicomicosis subungueal
distal y lateral.

Onicomicosis distrófica total

Onicomicosis blanca superficial

Paroniquia por Candida albicans
21

Diagnóstico diferencial
Las uñas pueden mostrar una gran variedad de alteraciones patológicas:
algunas están causadas por agentes externos, y otras muchas suponen
el reflejo de enfermedades internas. El cultivo es el medio más fidedigno en el diagnóstico de la enfermedad.
Las alteraciones micóticas de las uñas deben diferenciarse de:
•

Alteraciones secundarias a una patología especifica (psoriasis,
liquen plano, síndrome de las uñas amarillas). El diagnóstico se basa
en el de la enfermedad originaria.

Paroniquia y onicólisis
por psoriasis ungueal.

Liquen plano.
Afectación de las uñas.
•

Alteraciones secundarias a agentes externos. La manipulación,
los tics, la manicura inadecuada, puede producir alteraciones morfológicas de la uña. El diagnóstico se basa en el cultivo de la lesión y la
ausencia de identificación de agente infeccioso.

Distrofia ungueal traumática
por manipulación obsesiva.
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Onicomicosis

Tratamiento
Tiña de las uñas

Uñas (T. unguium)

Afectación < 50%

Sin daño en matriz

Afectación > 50%

Con daño en matriz

Tratamiento tópico

Tratamiento oral

ltraconazol en pauta pulsátil
Terbinafina en pauta continua

Tópicos

Oral

De primera generación:
1 aplicación/18-12h.
De segunda generación:
1 aplicación/24h.

Pauta pulsátil
Itraconoazol 50 mg (nueva tecnología)
ltraconazol 100 mg (convencional)
2 caps día x 2 veces día durtante una semana x 2-3 meses
Pauta continua
Terbinafina 20 mg/24h x 3 meses

Antifúngicos de uso tópico:
a) de primera generación: ketoconazol, miconazol, bifonazol, clotrimazol, econazol;
b) de segunda generación: amorolfina (una o dos aplicaciones a la semana), ciclopiroxolamina
(aplicación a diario), flutrimazol, naftifina, sertaconazol, terbinafina y tioconazol.
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Cuando derivar
•

Onicomicosis resistente a tratamientos tópicos.

Puntos clave
•

La afectación micótica de la uña menor del 50% y sin afectación de la
matriz, se trata como primera opción con amorolfina tópica (1-2 aplicaciones a la semana) o ciclopiroxolamina en forma de barniz o laca.

•

Cuando hay afectación de la uña mayor del 50%, o en pacientes sin
respuesta a tratamiento tópico previo, se aconseja el uso concomitante de un tratamiento tópico y un tratamiento oral con itraconazol
pulsátil (2 cápsulas/2 veces al día/1 semana al mes durante tres
meses) o tratamiento oral continuo con terbinafina.

•

Terbinafina es un fungicida muy efectivo frente a dermatofitos pero
carece de actividad sobre Candida.

•

La paroniquia por Candida es frecuente en amas de casa y en personas que ejercen profesiones manuales. El tratamiento con amorolfina es una buena opción.

•

La duración de estos tratamientos debe mantenerse entre seis
meses y un año.

Referencias
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Dermatitis
de contacto
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Introducción
Es la manifestación cutánea ocasionada por el contacto con algún agente externo, tanto de tipo alérgico como irritativo.
La manifestación clínica es en ambos casos idéntica (eccema agudo, subagudo o crónico) diferenciándose por el mecanismo de producción, siendo
mediante sensibilización en la dermatitis alérgica de contacto, y por acumulación o toxicidad directa en el caso de la dermatitis irritativa de contacto.

Dermatitis alérgica de contacto
Es una reacción de hipersensibilidad tipo IV causada por el contacto de
la piel o las mucosas con una sustancia sensibilizante para el individuo.
La mayoría de alérgenos la producen en un pequeño porcentaje de personas expuestas.
Existen factores predisponentes
•

Dependientes del individuo
–– Vía de penetración
–– Piel alterada
–– Espesor de capa córnea
–– Alteraciones de anejos
–– Inmunosupresión

•

Dependientes de la sustancia
–– Peso molecular (<1000da)
–– Capacidad de penetración
–– Vehículo
–– Estructura química

 e manifiesta como eccema agudo (exudativo, vesículoampolloso),
S
subagudo o crónico (predominio de hiperqueratosis y descamación).
Fases
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•

Aferente. Desde el primer contacto con alérgeno hasta la sensibilización. Duración variable.

•

Eferente. Sujeto sensibilizado que tras ponerse en contacto con
alérgeno tiene eccema.

Dermatitis de contacto

Dermatitis alérgica de contacto
por un collar con níquel.

Dermatitis alérgica de contacto
por gomas del calzado.

Dermatitis alérgica de contacto
por parafenilendiamina (PPD)
contenida en tintes de pelo.

Dermatitis irritativa de contacto
Reacción inflamatoria no alérgica producida por una sustancia química
irritante que contacta con la piel, y que se manifiesta como eccema.
Aparece en todas las personas que sufren ese contacto, si la concentración y el tiempo de aplicación son suficientes.
Hay una forma aguda, por contacto corto con la sustancia irritativa intensa.
En la forma crónica, es la exposición continua de la piel a un agente
irritante leve la que produce la dermatitis (por acumulación).
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Dermatitis irritativa de contacto
por aceites de corte

Eccema irritativo de contacto
en escroto por jabón.

Diagnóstico
•

Por la historia clínica. Es la parte más importante del diagnóstico.

•

Por las pruebas epicutáneas de contacto con
–– Batería estándar
–– Productos propios del paciente

Pruebas epicutáneas. Lectura
positiva para niquel a las 72 horas.
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Dermatitis de contacto

Diagnóstico diferencial
•

Eccema atópico. Se diagnostica siguiendo los criterios de Hanifin y
Rakja, (tres mayores y tres menores). Ver en siguientes capítulos.

•

Dermatitis seborreica. Se manifiesta como placas eritemato-escamosas, que contienen escamas grasientas y adheridas, blanquecinas o
amarillentas, localizadas en áreas seborreicas. Ver en siguientes capítulos.

Tratamiento
•

Eliminar la sustancia contactante cuando es un alérgeno que sensibiliza, y
explicar la forma de uso y el riesgo de los agentes irritantes, en su caso.

•

El tratamiento sintomático se basa en los corticoides tópicos de
potencia moderada como hidrocortisona buteprato, y/o sistémicos si
la clínica fuese muy intensa.

Cuando derivar
•

Cuando el diagnóstico no está claro.

•

Para hacer pruebas epicutáneas de contacto.

•

Si tras el tratamiento las lesiones persisten.

Puntos clave
•

La clínica de la dermatitis de contacto alérgica es variable según el
alérgeno y la localización del contacto.

•

Los sensibilizantes mas frecuente son Níquel y Cromo.

•

La dermatitis alérgica de contacto puede producirse por contacto o
por ingesta

•

La humedad, oclusión y los cambios de temperatura favorecen las
dermatitis irritativas de contacto.

•

Las lesiones pueden permanecer localizadas en zona de contacto o
aparecer de forma diseminada.

•

Los corticoides tópicos son la base del tratamiento en ambos casos
(dermatitis alérgica o irritativa de contacto).
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Dermatitis atópica
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Introducción
•

Es una enfermedad inflamatoria crónica, mediada genéticamente,
caracterizada por un prurito intenso, con lesiones cutáneas específicas y distribución peculiar.

•

Aparece en el seno de la atopia, una constitución genética que se
acompaña de asma, rinoconjuntivitis y dermatitis.

•

La prevalencia va en aumento alcanzando en España el 15%.

•

Comienza antes de los 7 años en el 90% de los casos.

•

El 70% de los casos remiten en la adolescencia.

•

La etiopatogenia es multifactorial, siendo uno de las factores más
importantes la disfunción de la barrera epitelial con alteración de la
filagrina.

•

Ente los factores ambientales, el estrés, es uno de los más determinantes de lesiones cutáneas.

Manifestaciones clínicas
Se constituyen por lesiones de eccema agudo (exudativo, vesículoampolloso), subagudo o crónico (predominio de hiperqueratosis y descamación) y prúrigo, junto a otras lesiones como la pitiriasis alba, la pulpitis, queilitis, xerosis…
Se distribuyen en función de la etapa etaria:
•

1ª fase (hasta 2 años)
–– Cara y superficie de extensión

•

2ª fase (2-12 años)
–– Pliegues de flexión de codos, huecos poplíteos, cuello, muñecas,
párpados o región peribucal

•

3ª fase (>12 años)
–– Cara, párpados, labios, cuello, superficies de flexión de extremidades y dorso de manos y pies.
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Dermatitis atópica

Eccema agudo

Eccema crónico

Dermatitis atópica del niño y adulto.
Eccema de flexuras.
Dermatitis atópica del lactante.
Afectación de cara dejando libre
el área perioral.

Dermatitis atópica del adulto.
Afectación de los párpados.
35

Diagnóstico
Se realiza siguiendo los criterios de Hanifin y Rakja, que son los siguientes (tres mayores y tres menores):
•

Criterios mayores
–– Prurito
–– Distribución y morfología típica
–– Curso crónico o recidivante
–– Historia personal o familiar de atopia

•

Criterios menores
–– Xerosis, ictiosis, o queratosis pilar
–– Ig E elevada
–– Test cutáneos de reactividad inmediata
–– Edad temprana de comienzo
–– Infecciones cutáneas mas frecuentes
–– Queilitis
–– Conjuntivitis de repetición
–– Pliegues palpebrales
–– Pitiriasis alba
–– Oscurecimiento orbitario
–– Palidez / eritema facial
–– Cataratas subcapsulares
–– Queratocono
–– Picor con la sudoración
–– Intolerancia a la lana o los jabones
–– Influencia del estrés
–– Dermografismo blanco
–– Intolerancias alimentarias
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Dermatitis atópica

Diagnóstico diferencial
Eccema de contacto. Es un proceso alérgico en el que las lesiones parecen en las zonas de contacto con el agente causal. Se diagnostica mediante la pruebas de contacto. El tratamiento sintomático utiliza cremas
de corticoides, siendo imprescindible la retirada del contacto de la causa.
Eccema del pañal. El área del pañal puede afectarse, ocupando siempre
las lesiones el fondo de los pliegues anatómicos. Las lesiones siguen un
curso fluctuante, influidas por factores como la dentición, infecciones, irritación mecánica o cambios psicológicos. La dermatitis del pañal es uno de
los problemas más frecuentes en los dos primeros años de vida. El mecanismo patogénico más importante es el estancamiento de la orina y las heces en contacto con la piel, y la maceración producida por los pañales oclusivos. Con frecuencia la infección por Candida albicans o Staphylococcus
aureus colaboran en el cuadro. En los pacientes con DA la dermatitis del
pañal puede tener una evolución mucho mas tórpida. Las pomadas barrera
con miconazol actúan como preventivo de infecciones micóticas.

Dermatitis del pañal en adulta
con incontinencia urinaria

Dermatitis seborreica. Se manifiesta como placas eritemato-escamosas, que contienen escamas grasientas y adheridas, blanquecinas o amarillentas, localizadas en áreas seborreicas. Los corticoides tópicos de baja
potencia proporcionan una buena respuesta (por ejemplo hidrocortisona
buteprato), pero debido a sus efectos secundarios se deben reservar para
los brotes agudos y durante un corto intervalo de tiempo (1-2 semanas).
Como terapia de mantenimiento se aconsejan los azoles tópicos en crema (ketoconazol al 2%), o en forma de champús (ciclopirox olamina).
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lnmunomoduladores tópicos*

Corticoides de
baja potencia
(propionato de
fluticasona.
Ejm. Hidrocortisona buteprato)
o inmunomoduladores tópicos*

lnmunomoduladores tópicos*
(ocasionalmente
propionato de
fluticasona)

Corticoides
de potencia
moderada (Ejm.
Propionato de
Fluticasona) y/o
inmunomoduladores tópicos*

Lesiones
cutáneas
en resto
del cuerpo

Pomada de
tacrolimus*

Afectación facial
y/o del cuello

Cortidoides tópicos de potencia
alta o moderada
(Ejm. Propionato
de Fluticasona)
y/o pomada de
tacrolimus*

Lesiones cutáneas
en resto de la
superficie corporal

DA grave

*Los inmunomoduladores tópicos (crema de pimecrolimus y pomada de tacrolimus) están indicados en pacientes mayores
de 2 años. La pomada de tacrolimus al 0,03% es adecuada en niños de 2-16 años y al O,1%, en mayores de 16 anos.

En todos los casos es necesario un tratamiento adyuvante
con agentes hidratantes así como una higiene especifica (syndet, lociones, cremas)

Afectación facial
y/o del cuello

Lesiones
en resto
de la superficie
corporal

DA moderada

Afectación facial
y/o del cuello

DA leve

Brote de DA

Dermatitis Atópica

Tratamiento
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Dermatitis atópica

Cuando derivar
•

Dermatitis atópica resistente a tratamientos tópicos.

•

Dermatitis atópica con brotes continuos.

•

Dermatitis atópica con comorbilidades.

•

Dermatitis atópica con grave repercusión psicológica.

Puntos clave
•

La dermatitis atópica en una enfermedad muy prevalente en nuestro
medio, que se inicia fundamentalmente en el primer año de vida y
tiende a mejorar a medida que el paciente se acerca a la pubertad.

•

El tratamiento temprano de las lesiones cutáneas puede evitar la
aparición de otros signos y síntomas de atopia. Es lo que se llama
“marcha atópica”.

•

Evitar los factores desencadenantes (infecciones cutáneas, cuidados cosméticos adecuados, estrés) forma parte fundamental de la
prevención.

•

Los corticoides tópicos son la base del tratamiento de la dermatitis
atópica.
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Introducción
Dermatitis papuloescamosa crónica muy frecuente que afecta a niños
y a adultos y se asocia a un aumento en la producción de sebo del
cuero cabelludo y de las áreas ricas en folículos sebáceos de la cara y
el tronco.
La enfermedad puede ser leve o intensa, y tener aspecto psoriasiforme
o pitiriasiforme e inclusive eritrodérmico.
La causa es desconocida, aunque parecen influir la seborrea, la infección por cándidas, bacterias aerobias o Pityrosporum ovale, las anomalías neurológicas y el estrés emocional.
Es una de las manifestaciones cutáneas más frecuentes de los pacientes con sida

Manifestaciones clínicas
Se manifiesta como placas eritemato-escamosas, que contienen escamas grasientas y adheridas, blanquecinas o amarillentas, localizadas en
áreas seborreicas.
Las zonas seborreicas preferentes son cuero cabelludo, región interciliar, surcos nasogenianos, región preesternal, interescapular, axilas y
pubis.
El cuero cabelludo afectado es pruriginoso. El resto de las localizaciones
es asintomático.

Dermatitis seborreica
de la cara
44

Dermatitis seborreica

Dermatitis seborréica
del cuero cabelludo

Dermatitis seborréica
(petaloide) de tórax.

Diagnóstico
Por la historia clínica y el aspecto untuoso de las lesiones.

Diagnóstico diferencial
Eccema atópico. Se diagnostica siguiendo los criterios de Hanifin y
Rakja, (tres mayores y tres menores). Ver en anteriores capítulos.
Eccema de contacto. Es un proceso alérgico en el que las lesiones parecen en las zonas de contacto con el agente causal. Se diagnostica mediante la pruebas de contacto. El tratamiento sintomático utiliza cremas
de corticoides, siendo imprescindible la retirada del contacto de la causa.
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Las lesiones faciales pueden semejar al lupus eritematoso, rosácea y
tiña incógnita.
Si se afectan los pliegues hay que diferenciarla de la psoriasis invertida,
las micosis y el pénfigo seborreico.
Algunas erupciones por fármacos pueden simular una dermatitis seborreica.

Lesiones de lupus
eritematoso cutáneo.
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Corticoides*
(7-10 días)

Inicio

* Elegir cortícoides de potencia moderada (por ejemplo hidrocortísona buteprato).
** Preferiblemente texturas no grasas (mejor gel crema).

Ácido láctico

Urea

Vaselina salicilica

Aceite/solución de
ácido salicilico

Ciclopiroxolamina
Piritionato de zinc
Sulfuro de selenio
Breas
Ketoconazol
Piroctona olamina
lchtyol Pale

Champús
2-3 veces/
semana

Corticoides
espuma/gel
(7 dias)

Eliminación
de escamas

Ciclopiroxolamina

Mantenimiento

Descamación
escasa

Intenso
componente
descamativo

Cuero cabelludo

Tratamiento tópico

Dermatitis seborreica

Ketoconazol en
crema al 2%
2-3 veces/semana

Tacrolimus/
pimecrolimus

Moderada-grave

Modificado de Guerra Tapia A, González Guerra E.
Algoritmos terapéuticos en Dermatología Básica

Emolientes
específicos**

Leve

Mantenimiento

Cara y cuerpo

Dermatitis seborreica

Tratamiento
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Cuando derivar
•

Cuando el diagnóstico no está claro.

•

En las formas muy intensas

Puntos clave
•

La dermatitis seborreica del cuero cabelludo suele ser pruriginosa.

•

La dermatitis seborreica de cara y cuerpo suele ser asintomática.

•

El estrés es un factor favorecedor de la aparición o mantenimiento
de las lesiones.

•

Los corticoides tópicos de baja potencia proporcionan una buena
respuesta (por ejemplo hidrocortisona buteprato), pero debido a sus
efectos secundarios se deben reservar para los brotes agudos y
durante un corto intervalo de tiempo (1-2 semanas).

•

Como terapia de mantenimiento se aconsejan los azoles tópicos
en crema (ketoconazol al 2%), o en forma de champús (ciclopirox
olamina).

Referencias
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Eficacia en el control de la dermatitis seborreica en el cuero cabelludo
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6
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Actividad antibacteriana: utilidad en infecciones fúngicas sobreinfectadas 6
Superioridad a ketoconazol 2% en la reducción de la sintomatología
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4
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global
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global del paciente 4
Posología
Posología
Aplicar 2 o 3 veces a la semana 2
Aplicar 2 o 3 veces a la semana 2
4
El período recomendado de tratamiento es de 4 semanas 18
El período recomendado de tratamiento es de 4 semanas 4
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Psoriasis
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Introducción
La psoriasis una enfermedad inflamatoria y proliferativa, genéticamente determinada, con un gran polimorfismo clínico. La lesión típica es una placa
eritematosa de bordes netos, cubierta por escamas gruesas, blanquecinas,
de aspecto céreo, que se distribuye preferentemente por zonas de extensión.
En España la prevalencia es del 2 %. El 70% de los casos aparece antes
de los 20 años de edad.
La causa de la psoriasis es desconocida pero se sabe que sobre una
predisposición genética actúan factores exógenos que hacen que la enfermedad se manifieste o rebrote. Son los siguientes:
•

Traumatismos. El fenómeno de Koebner (isomorfismo) consiste en la
aparición de lesiones cutáneas en las zonas sometidas a trauma previo.

•

Luz (radiación ultravioleta) en el 5% de los pacientes.

•

La infección estreptocócica es capaz de desencadenar una psoriasis
en gotas en jóvenes, así como de exacerbar otras formas de psoriasis. Los estreptococos y estafilococos son portadores de superantígenos, que podrían ser responsables de la activación de linfocitos T,
lo que a su vez podría inducir la aparición de la placa psoriásica.

•

Alteraciones endocrinas. Pubertad, menopausia, postparto.

•

Factores metabólicos como obesidad.

•

Factores psicógenos como el estrés.

•

Fármacos como betabloqueantes, suspensión de corticoides sistémicos, salicilatos…

Manifestaciones clínicas
Dependen de la forma clínica. Son las siguientes:
•

Psoriasis Vulgar

Son placas eritematosas, bien delimitadas, rodeadas de un halo claro, cubiertas por escamas blanquecinas de aspecto céreo. El raspado metódico
de Brocq es una maniobra que consiste en ir levantando capas de la placa
psoriásica con algún instrumento. Lo primero que se obtiene es la escama
de aspecto céreo (signo de la bujía de Hebra). Después aparece una fina lámina (el acanto), que es el signo de la membrana de Duncan-Bunchley. Al levantarla, aparece un fino punteado hemorrágico (signo del rocío de Auspitz).
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Psoriasis

Variaciones en la morfología de la placa típica han dado origen a ciertas
denominaciones de la psoriasis. La psoriasis anular consiste en placas
de crecimiento excéntrico que van curando por el centro. Cuando confluyen se origina una psoriasis gyrata. La psoriasis ostrácea, rupiácea o
elefantina es aquella que tiene un componente hiperqueratósico muy
intenso en superficie.
Se distribuye simétricamente por zonas de extensión (cuero cabelludo,
codos, región lumbosacra, rodillas). Puede picar o escocer, sobre todo
en periodo de brote.

Psoriasis en placas.
En la placa superior se
advierte una zona de
punteado hemorrágico
resultado del raspado
metódico de Broq.
•

Psoriasis en gotas.

Es casi exclusiva de niños y adultos jóvenes. Son lesiones de pequeño
tamaño que aparecen de modo explosivo, frecuentemente 1-3 semanas
después de una infección estreptocócica.
•

Psoriasis invertida.

En ella se produce la afectación de grandes pliegues. La sudoración y
humedad de la zona impiden la formación de escamas. Puede observarse la aparición de grietas en el fondo del pliegue. Los bordes son netos
a menos que estén sobreinfectados.
•

Psoriasis de uñas.

Ocurre en el 20-50% de los pacientes. Es más frecuente por encima de
los 40 años. Puede ser la única manifestación de psoriasis, y aparecer
en alguna o todas las uñas. Es prácticamente constante en la artritis
psoriásica, psoriasis pustulosa generalizada y eritrodermia psoriásica.
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La clínica depende de dónde se localice la lesión psoriásica. La psoriasis
de la matriz puede originar depresiones puntiformes, surcos longitudinales, transversos o leuconiquia. La psoriasis del lecho origina manchas de
aceite, hiperqueratosis subungueal, hemorragias en astilla u onicolisis.

Psoriasis de uñas
•

Psoriasis de cuero cabelludo.

La zona más frecuentemente afecta es la nuca, aunque puede cubrir
toda la cabeza. El pelo atraviesa la placa psoriásica. La pseudotiña
amiantácea puede ser una manifestación de la psoriasis de cuero cabelludo. Consiste en placas con escamas muy adherentes que semejan el
amianto, y que pueden dejar alopecia cicatricial.

Psoriasis de cuero cabelludo
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Psoriasis

•

Psoriasis palmo-plantar.

Consiste en placas hiquerqueratosicas, bien delimitadas, con poco componente eritematoso y frecuente fisuración. En manos, se localiza en
eminencia tenar, hipotenar o área central de palmas. Si afecta a dedos,
se limita a la cara volar. La distribución puede tener relación con el trabajo del paciente. En plantas es frecuente en talón o borde externo del pie.
En las lesiones se desarrollan abundantes fisuras dolorosas.

Psoriasis plantar
•

Psoriasis de mucosas.

La mucosa genital con psoriasis carece de componente descamativo.
La mucosa oral no suele afectarse salvo en la psoriasis pustulosa generalizada o en la eritrodermia psoriásica, y en este caso, toma una
morfología de lengua geográfica o máculas eritematosas.

Psoriasis genital
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•

Psoriasis pustulosa

Pustulosis palmo-plantar crónica.
Se presenta como pústulas estériles de color amarillento que posteriormente se hacen marrones y se descaman. Las lesiones aparecen sobre
todo en área central de palmas y plantas, pero también en eminencia
tenar o hipotenar, talón o borde externo de pies. Si afecta a dedos es
en cara volar y respeta pulpejos. La evolución es crónica y persistente.
Pustulosis palmo-plantar aguda.
Consiste en un brote agudo de pústulas estériles que aparecen en manos y pies sin formar placas. Afecta tanto a cara volar como a dorso,
incluidos pulpejos y lecho ungueal, pudiendo provocar la pérdida de la
uña. El pronóstico es mejor que en la forma crónica, con remisión espontánea en 2-4 semanas y recidivas poco frecuentes.
Acrodermatitis continua (Hallopeau)
Es un cuadro pustuloso que comienza en punta de dedos, sobre todo de
manos (uno o varios) como pústulas estériles con borde neto que se van
extendiendo proximalmente a lo largo de meses/años. Puede aparecer
a cualquier edad, algo más frecuente en mujeres.
Puede provocar pérdida definitiva de la uña, tenosinovitis, artritis de la
IFD, osteolisis de la falange y, sobre todo en ancianos, brotes secundarios de psoriasis pustulosa generalizada, con mala evolución.
Psoriasis pustulosa generalizada (PPG) tipo Von Zumbush).
Suele comenzar de forma abrupta, con una sensación de quemazón o
escozor, fiebre y malestar general. Las lesiones previas se reavivan y
aparecen nuevas zonas eritematosas. En horas brotan miles de pústulas
estériles de pequeño tamaño, que pueden tener distintas distribuciones. Puede persistir durante meses y tener importantes complicaciones, que son capaces de poner en peligro la vida del paciente (hipoalbuminemia, alteraciones hemodinámicas que pueden llevar a fallo renal,
trombosis, sobreinfección, sepsis y amiloidosis secundaria).
Psoriasis pustulosa generalizada del embarazo.
Antes se conocía como impétigo herpetiforme. Suele comenzar en el
tercer trimestre del embarazo. Son lesiones pustulosas con aspecto circinado que tienen predilección por axilas e ingles. Cursa con importante
alteración sistémica, con mal pronóstico materno/fetal. Recurre en posteriores embarazos y con anticonceptivos.
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Psoriasis

•

Eritrodermia psoriásica

Supone entre el 25 y 40% de eritrodermias. Puede comenzar en un individuo que no se sabe psoriásico, sobre una psoriasis preexistente o por
evolución de una PPG. Consiste en un enrojecimiento difuso de la piel
con descamación, que afecta al menos al 75% de la superficie cutánea.
Comienza con fiebre, malestar general, sensación de quemazón y picor
severo, enrojecimiento y descamación continua. El curso es tumultuoso,
los rebrotes frecuentes y la mortalidad apreciable. A las complicaciones
de la PPG hay que añadirle otras como alteraciones hemodinámicas causadas por el aumento de gasto cardíaco necesario para mantener la piel
roja y dificultades en la termorregulación con riesgo de hipo o hipertermia si están en ambientes demasiado fríos o calientes respectivamente.
•

Artropatía psoriásica.

Es una artritis seronegativa asociada a psoriasis. Afecta entre el 5 y el
40% de los psoriásicos sin claro predominio de sexo. La edad de comienzo más frecuente está entre los 30 y los 50 años. Puede comenzar antes
de la psoriasis (15% de casos), después (75%) o simultáneamente (10%).

Diagnóstico diferencial
Depende de la forma clínica e incluye por ello multitud de procesos.
De todos ellos el mas importante y frecuente es la dermatitis seborreica. Se manifiesta como placas eritemato-escamosas, que contienen
escamas grasientas y adheridas, blanquecinas o amarillentas, localizadas en áreas seborreicas. Los corticoides tópicos de baja potencia proporcionan una buena respuesta (por ejemplo hidrocortisona buteprato),
pero debido a sus efectos secundarios se deben reservar para los brotes agudos y durante un corto intervalo de tiempo (1-2 semanas). Como
terapia de mantenimiento se aconsejan los azoles tópicos en crema (ketoconazol al 2%), o en forma de champús (ciclopirox olamina).

Dermatitis seborreica
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Efecto predominante de cada
tratamiento basado en el
componente de la lesión:
uso secuencial o combinación
de varios compuestos.

Hiperqueratosis (descamación)
–– ácido salicílico
–– urea
–– derivados del alquitrán

Acantosis (infiltración)
–– ditranol
–– retinoides
–– derivados de vitamina D

Inflamación (eritema)
–– corticoides
–– inhibidores de la calcineurina
Retratamiento

Secuencia de tratamiento tópico habitual

Psoriasis

Mantenimiento

Consolidación

Ataque

Queratolíticos emolientes (urea,
ácido salicílico)
–– Diariamente

Qeratollticos suaves (urea)

Corticoide potencia media - inhibidor calcineurina (en cara o zonas
de pliegue, a demanda)
–– +/-

Derivados del alquitrán
–– Intermitentes, 2 veces por semana
o demanda

Corticoide + derivado vitamina D

Corticoide potente (“suave”)

Derivados del alquitrán/
queratoliticos
–– Diariamente, 2-4 semanas máximo

Corticoide potente
+ derivado vitamina D o A
–– +/-

Ditranol (terapia de contacto corta)
–– Diariamente, 2-4 semanas máximo

Corticoide + derivado vitamina D

Corticoide ultrapotente (oclusión
a corto plazo en algunas zonas)

Tratamiento
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Psoriasis

Cuando derivar
•

Psoriasis resistente a tratamientos tópicos.

•

Psoriasis con grave afectación psicológica

•

Psoriasis con comorbilidades sistémicas

•

Formas clínicas especiales

Puntos clave
•

La base del tratamiento tópico de la psoriasis son los glucocorticoides (por ejemplo propionato de fluticasona).

•

Los análogos de la vitamina D como el tacalcitol o el calcitriol representan la alternativa más importante frente a los esteroides tópicos
en el tratamiento tópico de la psoriasis.

•

La psoriasis se relaciona con alteraciones sistémicas como artritis,
síndrome metabólico, ansiedad y depresión.

Referencias
•
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Algoritmos terapéuticos en Dermatología Básica. ISBN 978-84-9835596-3. Depósito legal M-6855-2012. Editorial Médica Panamericana S.A.
España 2013.
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Ortonne JP, Chimenti S, Luger T, Puig L, Reid F, Trueba RM. Scalp psoriasis: European consensus on grading and treatment algorithm. JEDAV
2009;23:1435-1444.
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Bonalfa
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Tacalcitol 4 µg/g
Tacalcitol 4 µg/g

Mínima irritación
enen
Psoriasis
Mínima
irritaciónyymayor
mayoradherencia
adherenciaalaltratamiento
tratamiento
Psoriasis 45,46
21,22
45,46

Eﬁcacia demostrada en monoterapia, terapia combinada y en

Eficacia demostrada en monoterapia,
terapia combinada y en
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tratamientos prolongados 21,23-25
tratamientos prolongados 45,47-50
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En cualquier
cualquierlocalización,
localización,incluso
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cara,pliegues
plieguesy y
zonas
sensibles

Facilita la adherencia al tratamiento, mínima irritación y absorción
Facilita la adherencia al45,46
tratamiento, mínima irritación y absorción
sistémica
inapreciable45,46
sistémica inapreciable 21,22
Posología
1
aplicación diaria
Posología
1 aplicación diaria

Financiado
por el S.N.S.
*A precio menor

Quitar puntos esp
Tubo 50 g CN 706903.4

Acné
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Introducción
•

El acné es una inflamación crónica de la unidad pilosebácea de la
cara y parte superior del tronco que afecta al 85% de la población
humana durante la adolescencia y juventud.

•

Aunque la causa básica se desconoce, existen una serie de factores
implicados, todos ellos en relación con la unidad pilosebácea que
llevan a un fenómeno secuencial: los andrógenos inducen una producción de sebo excesiva, que junto a una anormal descamación del
epitelio del folículo pilosebáceo provoca su obstrucción, favoreciéndose la multiplicación bacteriana del Propionibacterium acnes.

•

El tratamiento del acné esta encaminado a corregir los factores etiológicos que contribuyen a su desarrollo, esto es: regular la secreción sebácea, evitar la obstrucción del folículo y formación del comedón y disminuir
la población bacteriana. La cantidad e intensidad de medidas terapéuticas
estará en relación con la gravedad del acné. El tratamiento coadyuvante
con cosméticos específicos favorece la adherencia al tratamiento.

Manifestaciones clínicas
•

Las lesiones se localizan de forma preferente en cara, y en segundo
lugar en espalda y pecho.

•

El acné polimorfo o vulgar tiene lesiones inflamatorias y no inflamatorias.

•

Las lesiones no inflamatorias son la seborrea y los comedones cerrados (punto blanco) o abiertos (punto negro).

•

Las lesiones inflamatorias superficiales son las pápulas y las pústulas.

•

Las lesiones inflamatorias profundas son los nódulos y los quistes.

•

Las lesiones residuales son las máculas y las cicatrices.

Acné polimorfo
o vulgar.
66

Acné

Diagnóstico diferencial
•

Rosácea. Existe eritema facial, telangiectasias, pápulas y pústulas
inflamatorias, hipertrofia de glándulas sebáceas y cambios oculares. Cursa con periodos intermitentes de exacerbación y remisión
desencadenados por estímulos alimenticios, hormonales, medioambientales o emocionales. En su fisiopatología se implican factores
vasculares, radiación ultravioleta, disfunción de la barrera epidérmica
y agentes infecciosos. No hay comedones.

Rosácea pápulo pustulosa.
•

Otras erupciones acneiformes. Son aquellos cuadros clínicos que
participan de algunas de las características del acné vulgar, pero
que difieren en otros aspectos como el acné neonatal y acné del
lactante, acné excoriado, por fármacos, ocupacional, por cosméticos,
estival…

Erupción acneiforme por rituximab.
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Retinoide + POB
y
antibiótico + POB

Mujeres sin riesgo
de embarazo

Varones

lsotretinoína

Antibiótico oral

Grave

Tratamiento adyuvante del acné

Ácido azelaico,
ácido salicílico,
Zinc

Mujeres con riesgo
de embarazo

Moderado

Tratamiento tópico

Leve

Papulopustuloso

Comedoniano

Acné vulgar

Mujeres

Acetato de
ciproterona + ACO

lsotretinoína + ACO

Con signos de
androgenización

Varones

Noduloqufstico

Tratamiento
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Acné

Cuando derivar
•

Acné resistente a tratamientos tópicos.

•

Acné nódulo quístico.

•

Acné con componente hormonal (síndrome de androgenización,
hiperplasia suprarrenal, hiperprolactinemia) o con clínica sistémica
(fiebre, astenia, dolores articulares).

•

Acné con otras patologías de oclusión folicular como la hidrosadenitis.

•

Erupciones acneiformes (neonatal y del lactante, excoriado, por
fármacos, ocupacional, por cosméticos, estival…).

Puntos clave
•

El comedón es la lesión patognomónica del acné. Si no hay comedones, no es un acné.

•

El retinoide tópico en combinación fija ocupa el primer lugar en el
tratamiento del acné en todas las guías publicadas.

•

Las mujeres en edad fértil sin método anticonceptivo seguro no pueden usar retinoides tópicos por el riesgo de absorción y subsecuente
teratogenia.

•

POB (peróxido de benzoilo) se asocia a retinoide tópico (adapaleno) o
antibiótico tópico (clindamicina) con lo que se potencia su eficacia y
se minimizan los riesgos de resistencias bacterianas. También puede
ser usado en las etapas de mantenimiento una vez conseguida la
mejora deseada.

•

El tratamiento coadyuvante del acné mediante productos limpiadores, cremas hidratantes para piel grasa o sensible, permiten una
mayor adherencia al tratamiento. En el caso del uso de isotretinoína que tiene entre sus efectos secundarios la sequedad de piel y
mucosas, son todavía más necesarios, incluyendo reparadores de la
semimucosa labial.

69

Referencias

70

•

Guerra Tapia A, González Guerra E. Algoritmos terapéuticos en Dermatología Básica. ISBN 978-84-9835-596-3. Depósito legal M-6855-2012.
Editorial Médica Panamericana S.A. España 2013.

•

Guerra-Tapia A. Effects of benzoyl peroxide 5% clindamycin combination
gel versus adapalene 0.1% on quality of life in patients with mild to moderate acne vulgaris: a randomized single-blind study. J Drugs Dermatol.
2012 Jun;11(6):714-22.

•

Guerra-Tapia A, Puig-Sanz L, Conejo Mir J, Toribio-Pérez J, Iglesias C,
Zsolt I. Feasibility and reliability of the Spanish version of the Leeds Revised Acne Grading Scale. Actas Dermosifiliogr. 2010 Nov;101(9):778-84.

•

Puig L, Guerra-Tapia A, Conejo-Mir J, Toribio J, Berasategui C, Zsolt I. Validation of the Spanish Acne Severity Scale (Escala de Gravedad del Acné
Española - EGAE). Eur J Dermatol. 2013 Apr 1;23(2):233-40.

•

Rivera R, Guerra A. Management of acne in women over 25 years of
age. Actas Dermosifiliogr. 2009 Jan-Feb;100(1):33-7.

Tactuoben gel
®

Adapaleno 1 mg/g + Peróxido de Benzoilo 25 mg/g

Ahora con dispensador
Más eficiencia, más adherencia, más facilidad vs formato tubo26
Eficacia antiacné; resultados rápidos sobre lesiones inflamatorias
y no inflamatorias a partir de la 1era semana27
Reduce la colonización de P. acnes resistentes a antibiótico* después
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Itragerm 50 mg cápsulas duras
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. ITRAGERM 50 mg cápsulas duras. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA. Cada cápsula dura contiene 50 mg de itraconazol. Para consultar la lista completa
de excipientes, ver lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula dura. Tamaño 1 Azul opaco
con la inscripción i-50 en negro en la cápsula. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Micosis
superficiales: Itraconazol está indicado (en los casos en los que el tratamiento externo no es efectivo o
no es adecuado) para el tratamiento de las siguientes infecciones fúngicas: dermatomicosis (p. ej., tiña
corporal, tiña inguinal, tiña del pie, tiña de la mano) y pitiriasis versicolor. Micosis sistémicas: Itraconazol
está indicado para el tratamiento de micosis sistémicas, como candidiasis, aspergilosis e histoplasmosis.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antifúngicos.
Posología y forma de administración. ITRAGERM 50 mg son para administración oral y pueden administrase con o sin alimentos. Una cápsula dura de ITRAGERM 50 mg corresponde a una cápsula dura de
100 mg de itraconazol convencional. Por tanto, la dosis recomendada de ITRAGERM es la mitad de la dosis
recomendada de las cápsulas duras de itraconazol convencional. La pauta posológica de ITRAGERM en
adultos para cada indicación es la siguiente:
Micosis superficial (de la piel, mucosas, ojos)
Indicación

Posología de ITRAGERM
50 mg cápsulas duras

Duración
del tratamiento

Pitiriasis versicolor

2 cápsulas una vez al día

7 días

Tiña corporal, tiña crural

1 cápsula una vez al día

2 semanas

Dermatomicosis
de las palmas de las manos
y las plantas de los pies
(tiña de la mano, tiña del pie)

1 cápsula una vez al día

4 semanas

Dermatomicosis
de las uñas (tiña ungueal)

2 cápsulas una vez al día

12 semanas

En algunos pacientes inmunodeprimidos, p. ej., con neutropenia, SIDA o
trasplantados, la biodisponibilidad del itraconazol puede estar reducida.
Podría estar indicado duplicar la dosis.

Itraconazol permanece durante un
tiempo sustancialmente superior
en la piel que en la sangre. Por
tanto, la curación óptima se consigue 2-4 semanas después de la
retirada de itraconazol en caso de
micosis de la piel.
1) La duración del tratamiento deberá adaptarse dependiendo de la
eficacia clínica.
Población pediátrica No recomen
dado. Ver Advertencias y precau
ciones especiales de empleo. Pacientes de edad avanzada No
recomendado. Ver Advertencias y
precauciones especiales de empleo. Uso en pacientes con insuficiencia renal La biodisponibilidad
oral de itraconazol puede ser me
nor en pacientes con insuficiencia renal, por lo que puede con-

Micosis sistémicas
Indicación

Posología de ITRAGERM 50 mg
cápsulas duras

Duración del
tratamiento1

Notas

Aspergilosis

2 cápsulas una vez al día

2 - 5 meses

En enfermedades invasivas o diseminadas,
aumentar a 2 cápsulas dos veces al día
(por la mañana y por la noche)

Candidiasis

1-2 cápsulas una vez al día

3 semanas 7 meses

En enfermedades invasivas o diseminadas,
aumentar a 2 cápsulas dos veces al día
(por la mañana y por la noche)

Histoplasmosis

2 cápsulas una vez al día hasta un
máximo de 2 veces al día (por la
mañana y por la noche)

8 meses

siderarse un ajuste de la dosis. Ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Uso en
pacientes con insuficiencia hepática Itraconazol se metaboliza principalmente en el hígado. La semi-
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vida terminal de itraconazol en los pacientes cirróticos está ligeramente prolongada, y la biodisponibi
lidad oral ligeramente reducida. Podrá considerarse un ajuste de la dosis. Ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de
los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes; La coadministración de los siguientes
fármacos está contraindicada con itraconazol (ver sección Interacción con otros medicamentos y
otras formas de interacción): Están contraindicados con itraconazol los sustratos metabolizados por
CYP3A4 que pueden prolongar el intervalo QT, p. ej., astemizol, bepridil, cisaprida, dofetilida, levacetilmetadol (levometadil), mizolastina, pimozida, quinidina, sertindol y terfenadina. La coadministración
puede dar lugar a concentraciones plasmáticas elevadas de estos sustratos, lo que puede conducir a
prolongación de QTc y casos raros de torsades de pointes; Inhibidores de HMG-CoA-reductasa meta
bolizados por CYP3A4, como lovastatina y simvastatina; Inhibidores potentes de CYP3A4, como dronedarona; Fármacos que son sustratos del transportador de eflujo glicoproteína-P, como dabigatrán;
Triazolam y midazolam oral; Alcaloides del cornezuelo del centeno, como la dihidroergotamina, la
ergometrina (ergonovina), la ergotamina y la metilergometrina (metilergonovina); Eletriptán; Nisoldi
pino;Itraconazol no deberá administrarse para indicaciones que no sean potencialmente mortales a
pacientes que reciban disopiramida o halofantrina. Itraconazol no debe administrarse a pacientes con
signos de disfunción ventricular como insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o antecedentes de ICC
excepto para el tratamiento de infecciones potencialmente mortales u otras infecciones graves (ver
sección Advertencias y precauciones especiales de empleo).Itraconazol no debe usarse durante el
embarazo para indicaciones que no sean potencialmente mortales (ver sección Fertilidad, embarazo
y lactancia). Advertencias y precauciones especiales de empleo: Una cápsula dura de ITRAGERM
50 mg corresponde a una cápsula dura de 100 mg de itraconazol convencional. Por tanto, la dosis recomendada de ITRAGERM es la mitad de la dosis recomendada de las cápsulas duras de itraconazol
convencional. Hipersensibilidad cruzada: No hay información con respecto a la hipersensibilidad cruzada entre itraconazol y otros agentes antifúngicos azólicos. Se debe prescribir con precaución itraconazol cápsulas duras a pacientes con hipersensibilidad a otros azoles. Efectos cardíacos: En un
estudio con itraconazol i.v. en voluntarios sanos, se observó un descenso transitorio asintomático de
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se ha demostrado que itraconazol tiene un efecto
inotrópico negativo y se ha asociado con informes de insuficiencia cardíaca congestiva. Las notificaciones espontáneas de insuficiencia cardiaca fueron más frecuentes con la dosis diaria total de
400 mg que con dosis diarias inferiores; sugiriendo que el riesgo de insuficiencia cardiaca podría aumentar con la dosis diaria total de itraconazol. Itraconazol no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o con historia de la misma a menos que el beneficio supere al riesgo
claramente. En esta valoración individual del beneficio/riesgo deben tenerse en cuenta factores tales
como la gravedad de la indicación, la dosis y la duración del tratamiento (p. ej. dosis diaria total) y los
factores de riesgo individuales para la insuficiencia cardíaca congestiva. Se debería informar a estos
pacientes acerca de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva, deberían ser tratados con precaución y monitorizados durante el tratamiento para detectar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva; debe interrumpirse la administración de itraconazol si aparecen estos signos o síntomas durante el tratamiento. Los bloqueantes de los canales del calcio pueden tener
un efecto inotrópico negativo que puede sumarse al del itraconazol. Además, el itraconazol puede inhibir el metabolismo de los bloqueantes de los canales del calcio. Por tanto, se debe tener cuidado
cuando se administren conjuntamente itraconazol y bloqueantes de los canales del calcio (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción) debido a un aumento del
riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Efectos hepáticos: Se han producido casos muy aislados
de hepatotoxicidad grave, incluidos algunos casos de insuficiencia hepática aguda mortal con el uso
de itraconazol. Algunos de estos casos han afectado a pacientes sin enfermedad hepática previa, que
recibieron tratamiento por indicaciones sistémicas, que presentaban otras enfermedades importantes
y/o que estaban tomando fármacos hepatotóxicos. Algunos pacientes no presentaban factores de
riesgo evidentes de enfermedad hepática. Algunos de estos casos se observaron en el primer mes de
tratamiento, incluso algunos en la primera semana. En pacientes que reciben tratamiento con itraconazol hay que considerar la monitorización de la función hepática. Se deben dar instrucciones a los
pacientes para que comuniquen inmediatamente a su médico la aparición de signos y síntomas indicativos de hepatitis tales como anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, dolor abdominal y coloración
oscura de la orina. En estos pacientes, hay que interrumpir el tratamiento inmediatamente y realizar
pruebas de la función hepática. En pacientes con aumento de las enzimas hepáticas o enfermedad
hepática activa, o en los que hayan experimentado toxicidad hepática con otros fármacos, no se debe
iniciar el tratamiento a menos que los beneficios esperados sean superiores al riesgo de lesión hepática.
En estos casos es necesario monitorizar las enzimas hepáticas. Efecto de la acidez gástrica disminuida: En los estudios de disoluciones in vitro se ha demostrado que la disolución del itraconazol de
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ITRAGERM no se ve afectada por el aumento del pH. Por tanto, es improbable que los pacientes con
aclorhidria o que toman fármacos reductores del ácido gástrico experimenten una reducción de la
biodisponibilidad del itraconazol de ITRAGERM a diferencia del itraconazol convencional. Población
pediátrica: Los datos clínicos sobre el uso de itraconazol en pacientes pediátricos son limitados. Itraconazol no debería utilizarse en pacientes pediátricos a menos que el beneficio potencial justifique
los posibles riesgos. Pacientes de edad avanzada: Los datos clínicos sobre el uso de itraconazol en
pacientes ancianos son limitados. Itraconazol no debería utilizarse en estos pacientes a menos que el
beneficio potencial justifique los posibles riesgos. Insuficiencia hepática: Se dispone de datos limitados sobre el uso de itraconazol oral en pacientes con insuficiencia hepática. Se debe extremar la
precaución cuando se administre de este fármaco a esta población de pacientes. Insuficiencia renal:
La biodisponibilidad por vía oral de itraconazol en pacientes con insuficiencia renal puede ser menor.
Se podrá considerar un ajuste de la dosis. Pérdida auditiva Se han descrito casos de pérdida auditiva
transitoria o permanente en pacientes tratados con itraconazol. Algunos de estos casos incluyeron la
administración concomitante de quinidina, que está contraindicada (ver Contraindicaciones y Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Generalmente, la pérdida auditiva se
resuelve con la suspensión del tratamiento, si bien puede mantenerse en algunos pacientes. Pacientes inmunodeprimidos: En algunos pacientes inmunodeprimidos (p. ej., con neutropenia, SIDA o pa
cientes trasplantados), la biodisponibilidad oral de itraconazol puede estar disminuida. Pacientes con
infecciones fúngicas sistémicas potencialmente mortales: Debido a las propiedades farmacocinéticas, no se recomienda itraconazol para iniciar el tratamiento en pacientes con infecciones fúngicas
sistémicas potencialmente mortales de forma inmediata. Pacientes con SIDA En pacientes con SIDA
que han recibido tratamiento para una infección fúngica sistémica como la esporotricosis, la blasto
micosis, la histoplasmosis o la criptococosis (meníngea o no meníngeas) y considerados con riesgo de
recidiva, el médico responsable debe evaluar la necesidad de un tratamiento de mantenimiento.
Potencial de interacción: Itraconazol puede causar interacciones farmacológicas clínicamente importantes (Ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Itraconazol
no debe utilizarse en las 2 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento con inductores de
CYP 3A4 (rifampicina, rifabutina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, hierba de San Juan). El uso
de itraconazol con estos fármacos puede dar lugar a la aparición de concentraciones plasmáticas
subterapéuticas de itraconazol y, por tanto, a fracaso del tratamiento. Cepas con resistencia cruzada:
En la candidiasis sistémica, si se sospecha de cepas de cándida resistentes al fluconazol, no puede
deducirse que sean sensibles a itraconazol, por lo que deberá analizarse su sensibilidad antes del
inicio del tratamiento con itraconazol. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interac
ción: 1. Fármacos que afectan al metabolismo de itraconazol: Itraconazol se metaboliza principalmente a través del citocromo CYP3A4. Se han llevado a cabo estudios de interacción con rifampicina,
rifabutina y fenitoína, que son inductores potentes de CYP3A4. No se recomienda la combinación de
itraconazol con estos inductores enzimáticos potentes, ya que en estos estudios la biodisponibilidad
del itraconazol e hidroxi-itraconazol disminuyó de una manera tan amplia que la eficacia podría reducirse
considerablemente. No se dispone de datos en firme de estudios realizados con otros inductores
enzimáticos tales como carbamazepina, fenobarbital e isoniazida, pero cabe esperar efectos similares.
Los inhibidores potentes de esta enzima, como ritonavir, indinavir, claritromicina y eritromicina pueden
aumentar la biodisponibilidad de itraconazol. 2. Efectos de itraconazol en el metabolismo de otros fármacos: Itraconazol puede inhibir el metabolismo de los fármacos metabolizados por la familia del citocromo 3A. Esto puede dar como resultado un aumento y/o una prolongación de sus efectos, incluidos
los efectos secundarios. Cuando se utiliza medicación concomitante, debe consultarse la ficha técnica correspondiente para obtener información sobre la vía metabólica. Después de suspender el tratamiento, las concentraciones plasmáticas de itraconazol disminuyen gradualmente, dependiendo de la
dosis y de la duración del tratamiento (ver Propiedades farmacocinéticas). Esto debe tenerse en
cuenta cuando se considere el efecto inhibidor de itraconazol en la medicación concomitante. También se ha notificado que itraconazol inhibe la glicoproteína-P (gp-P) gástrica, una bomba de eflujo
transmembranaria que puede limitar la exposición sistémica a través de la inhibición de la absorción
gastrointestinal. Como tal, la inhibición de la gp-P por itraconazol puede aumentar la absorción de
fármacos afectados por este sistema de transporte. Algunos ejemplos son: Están contraindicados con
itraconazol los siguientes fármacos: Astemizol, bepridil, cisaprida, dofetilida, levacetilmetadol (levometadil), mizolastina, pimozida, quinidina, sertindol o terfenadina, puesto que la coadministración
puede dar lugar a concentraciones plasmáticas elevadas de estos sustratos, lo que puede conducir
a la prolongación de QT y casos raros de torsades de pointes; Inhibidores de HMG-CoA-reductasa metabolizados por CYP3A4 como lovastatina y simvastatina; Inhibidores potentes de CYP3A4, como
dronedarona; Fármacos que son sustratos del transportador de eflujo glicoproteína-P, como dabigatrán;
Triazolam y midazolam oral; Alcaloides del cornezuelo del centeno, como la dihidroergotamina, la
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ergometrina (ergonovina), la ergotamina y la metilergometrina (metilergonovina); Eletriptán; Nisoldipino. Se debe tener precaución cuando se coadministren itraconazol y bloqueantes de los canales
del calcio debido a un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Además de las posibles interacciones farmacocinéticas debidas a la enzima metabolizadora del fármaco, CYP3A4, los
bloqueantes de los canales del calcio pueden tener efectos inotrópicos negativos que pueden
sumarse a los del itraconazol. Los siguientes fármacos deben utilizarse con cuidado y se deberían
monitorizar sus concentraciones plasmáticas, efectos o efectos secundarios. Su dosis, si se coadministran con itraconazol, se debe de reducir, si es necesario: Anticoagulantes orales, como warfarina; Inhibidores de la proteasa del VIH como ritonavir, indinavir, saquinavir; Ciertos agentes antineoplásicos como vincristina y vimblastina, busulfán, docetaxel y trimetrexato; Bloqueantes de los canales
del calcio metabolizados por CYP3A4 tales como dihidropiridinas y verapamilo; Determinados agentes
inmunodepresores: ciclosporina, tacrolimús, rapamicina (también conocido como sirolimús); Determinados inhibidores de la HMG-CoA-reductasa metabolizados por CYP3A4 como atorvastatina; Determinados glucocorticoides, como budesonida, dexametasona, fluticasona y metilprednisolona.; Digoxina;
Otros:carbamazepina, cilostazol, buspirona, disopiramida, alfentanilo, alprazolam, brotizolam, midazolam
i.v., rifabutina, ebastina, fentanilo, halofantrina, repaglinida y reboxetina. La importancia del aumento
de la concentración y la relevancia clínica de esta modificación durante la administración concomitante siguen sin estar claras. No se ha observado ninguna interacción de itraconazol con zidovudina
(AZT) y fluvastatina. No se han observado efectos inductores de itraconazol sobre el metabolismo de
etiniloestradiol ni de la noretisterona. 3.Efecto sobre la unión a proteínas: Estudios in vitro han mostrado que no hay interacción sobre la unión a proteínas plasmáticas entre itraconazol e imipramina,
propanolol, diazepam, cimetidina, indometacina, tolbutamida o sulfadimidina. Fertilidad, embarazo y
lactancia: Fertilidad: No hay indicios de influencia primaria sobre la fertilidad. Embarazo: Se dispone
de información limitada sobre el uso de itraconazol durante el embarazo. Durante la experiencia postcomercialización, se han comunicado casos de anomalías congénitas. Entre estos casos hubo malformaciones esqueléticas, genitourinarias, cardiovasculares y oftálmicas, así como malformaciones
cromosómicas y múltiples. No se ha establecido una relación causal con itraconazol. Sin embargo, los
datos epidemiológicos sobre la exposición a itraconazol durante el primer trimestre del embarazo fundamentalmente en pacientes que reciben tratamiento a corto plazo por candidiasis vulvovaginal no mostraron un aumento de riesgo de malformaciones en comparación con las mujeres de control no
expuestas a ningún teratógeno conocido. En estudios con animales se ha mostrado la toxicidad de
itraconazol sobre la función reproductora. Las cápsulas duras de itraconazol no deben utilizarse durante el embarazo excepto en casos potencialmente mortales en los que el posible beneficio para la
madre supere el posible daño para el feto (ver sección Contraindicaciones) Mujeres en edad fértil:
Itraconazol no está recomendado para las mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos. Debe continuarse la anticoncepción eficaz hasta el siguiente período menstrual después del final del tratamiento con itraconazol. Lactancia: Una cantidad muy pequeña de itraconazol se excreta
en la leche materna. Deberá tomarse una decisión sobre si suspender la lactancia o abstenerse de
utilizar itraconazol, para lo que se deberá tener en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el
beneficio del tratamiento para la mujer. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maqui
naria: No se han realizado estudios sobre los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria. Se debe tener en cuenta cuando se conducen vehículos y se utiliza maquinaria la posibilidad de
que en algunos casos aparezcan reacciones adversas como mareos, trastornos visuales y pérdida
auditiva (ver sección Reaccions adversas). Reacciones adversas: Se han descrito las reacciones adversas siguientes en ensayos clínicos con cápsulas de itraconazol o a partir de notificaciones espontáneas de la experiencia post-comercialización para todas las formulaciones de itraconazol. En ensayos clínicos en los que participaron 2.104 pacientes tratados con itraconazol por dermatomicosis y
onicomicosis, los acontecimientos adversos descritos con mayor frecuencia fueron de origen digestivo, dermatológico y hepático. En la tabla siguiente se presentan reacciones farmacológicas adversas clasificadas por sistema orgánico. En cada clase de sistema orgánico, las reacciones adversas se
presentan por frecuencia, utilizando el siguiente convenio: Muy frecuentes (≥ 1/10) Frecuentes (de
≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (de ≥ 1/1.000 a < 1/100) Raras (de ≥ 1/10.000 a < 1/1.000) Muy raras
(<1/10.000) Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).
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Clasificación por
sistema orgánico

Frecuentes
De ≥ 1/100
a < 1/10

Poco frecuentes
De ≥ 1/1.000 a
< 1/100

Trastornos
de la sangre y del
sistema linfático

Raras
Frecuencia no conocida
De ≥ 1/10.000 (No puede estimarse a partir
a < 1/1.000
de los datos disponibles)
Leucopenia

Trastornos
del sistema
inmunológico

Neutropenia,
trombocitopenia
Reacción anafiláctica, reacción
anafilactoide, edema angioneurótico, enfermedad sérica

Hipersensibilidad*

Trastornos del
metabolismo
y de la nutrición

Hipopotasemia,
hipertrigliceridemia

Trastornos del
sistema nervioso

Cefalea, mareos,
parestesia

Hipoestesia

Neuropatía periférica*

Trastornos oculares

Trastorno
visual

Visión borrosa y diplopia

Trastornos del oído
y del laberinto

Acúfenos

Pérdida auditiva transitoria
o permanente*

Trastornos cardíacos

Insuficiencia cardíaca congestiva

Trastornos
respiratorios,
torácicos
y mediastínicos

Edema pulmonar

Trastornos
gastrointestinales

Dolor
abdominal,
náuseas

Vómitos, diarrea,
estreñimiento,
dispepsia, disgeusia, Pancreatitis
flatulencia

Trastornos
hepatobiliares

Hiperbilirrubinemia,
aumento de alanina
aminotransferasa,
y aumento
de aspartato
aminotransferasa

Trastornos
de los tejido
epidérmicos
y subcutáneos

Urticaria, alopecia,
prurito

Exantema

Aumento de
las enzimas
hepáticas

Insuficiencia hepática aguda*,
hepatitis, hepatotoxicidad*

Necrólisis epidérmica
tóxica, Síndrome de Stevens
Johnson, eritema multiforme,
dermatitis exfoliante,
vasculitis leucocitoclástica,
fotosensiblidad

Trastornos
musculoesqueléticos y del tejido
conjuntivo

Mialgia, artralgia

Trastornos renales
y urinarios

Polaquiuria

Trastornos del
sistema reproductivo y de las mamas

Trastornos
de la menstruación

Trastornos
generales y afecciones del lugar de
administración

Edema

Incontinencia urinaria

Disfunción eréctil

Pirexia
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* Ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. Notificación de sospechas de reacciones
adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia
de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Intoxicación: En caso de sobredosificación,
los pacientes deberán recibir tratamiento sintomático con medidas de apoyo. Dentro de la primera hora después
de la ingestión, podrá realizarse un lavado gástrico. Podrá utilizarse carbón activado si se considera adecuado.
No se conoce ningún antídoto específico. Itraconazol no puede eliminarse mediante hemodiálisis. DATOS
FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Contenido de la cápsula: Ftalato de hipromelosa, almidón glicolato sódico
de patata (tipo A), sílice coloidal anhidro, estearato de magnesio. Revestimiento de la cápsula dura: gelatina, Azul
brillante FCF (E133) y dióxido de titanio (E171). Tinta para impresión: Negra (SW-9008), formada por goma laca,
hidróxido de potasio, óxido de hierro negro (E172) y agua purificada. Incompatibilidades: No aplicable. Período
de validez: Frascos de HDPE: 3 años Blíster de lámina de aluminio semiduro (oPA/Al/PVC25/45/60): 3 años Blíster
triple (PVC/PE/PVdC250/30/90): 2 años Precauciones especiales de conservación: Tamaños de envases. Este
medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la luz y de la humedad. Blíster de lámina de aluminio semiduro. Este medicamento no requiere
ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de
la humedad. Blíster triple. No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el embalaje original para
protegerlo de la luz y de la humedad. Naturaleza y contenido del envase: Blíster de lámina de aluminio semiduro
y blíster triple. Tamaños de envases: 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 28, 30, 60. Frasco de HDPE con tapón de PP blanco a
prueba de niños y un revestimiento termosellado. Tamaños de envases: 15, 30, 60, 90. Puede que solamente estén
comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial.
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Mayne Pharma UK Limited, 66 Lincoln’s Inn Fields,
Londres WC2A 3LH.Reino UnidoTel.: +44 (0) 20 7242 2022 Fax: +44 (0) 20 7242 9899 Representante local: ISDIN SA
Provençals 33 08019 Barcelona España NÚMERO(S)DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 77.459. FECHA
DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACION: Enero 2014. FECHA DE LA REVISIÓN DEL
TEXTO: Diciembre de 2013 PRESENTACION Y PVP: Itragerm 50 mg cápsulas duras. Presentaciónes: 7 cápsulas CN
701154 PVL: 4,16 €; PVP: 6,24 €; PVP IVA: 6,49 €; 14 cápsulas CN 697800 PVL: 8,32 €; PVP: 12,49 €; PVP IVA: 12,99 €.
Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Fecha de elaboración del material: Marzo 2016.

Mupirocina ISDIN®
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Mupirocina ISDIN® 20 mg/g pomada. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA: Cada gramo de pomada contiene 20 mg de mupirocina. Para consultar la lista completa
de excipientes, ver lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Pomada. Pomada de color blanquecino.
DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas: Mupirocina ISDIN está indicada para el tratamiento de las
siguientes infecciones cutáneas causadas por microorganismos sensibles. Infecciones primarias, tales
como impétigo, foliculitis y forunculosis. Infecciones secundarias, tales como dermatitis atópica, dermatitis
eczematosa y dermatitis de contacto sobreinfectadas y lesiones traumáticas infectadas, siempre que su
extensión sea limitada. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones nacionales referentes al uso apropiado
de antibacterianos. Posología y forma de administración. Posología: Adultos y niños. Una aplicación 2-3 veces
al día durante 5-10 días, dependiendo de la respuesta. Si tras 3-5 días de tratamiento con mupirocina no se
aprecia mejoría se debe reconsiderar el diagnóstico y/o el tratamiento. Pacientes de edad avanzada. No es
necesario efectuar un ajuste posológico a menos que exista riesgo de absorción sistémica de polietilenglicol y
haya evidencia de insuficiencia renal moderada o grave. Pacientes con insuficiencia renal. Mupirocina ISDIN
debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Forma de administración: Uso cutáneo,
mediante la aplicación de una pequeña cantidad de pomada sobre la zona afectada. En caso necesario
puede cubrirse la zona tratada con un vendaje oclusivo o de gasa. La zona a tratar debe lavarse y secarse
cuidadosamente antes de la administración. Mupirocina ISDIN no es adecuado para administración nasal
(existe otra presentación para administración por vía nasal). Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la
mupirocina o a alguno de los excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Mupirocina
ISDIN debe administrarse exclusivamente mediante uso cutáneo, debiéndose evitar el contacto con los
ojos y las mucosas. En caso de contacto con los ojos, éstos se deben lavar cuidadosamente con agua hasta
eliminar los residuos de pomada. Mupirocina ISDIN no es adecuado para administración nasal. Mupirocina
ISDIN contiene polietilenglicol (macrogol), motivo por el que debe administrarse con precaución a pacientes
con insuficiencia renal o a pacientes de edad avanzada, en los que la presencia de insuficiencia renal y la
posibilidad de absorción sistémica de polietilenglicol a través de piel dañada podrían empeorar la función renal.
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En el caso de que se produjera sensibilización o irritación local grave durante el empleo de este medicamento,
el tratamiento debe interrumpirse y el resto de crema eliminarse, instaurándose un tratamiento alternativo
apropiado para la infección. El uso prolongado de este medicamento puede dar lugar a la selección de
microorganismos resistentes. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han
realizado estudios de interacción con otros medicamentos. Sin embargo, no se recomienda el uso simultáneo
con otras preparaciones de uso cutáneo. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: No se dispone de datos
adecuados sobre el uso de mupirocina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no muestran
efectos perjudiciales directos o indirectos sobre el embarazo, desarrollo embriofetal, parto o desarrollo
postnatal. Este medicamento debería prescribirse con precaución a mujeres embarazadas. Lactancia: No
se dispone de información suficiente sobre la excreción de mupirocina por la leche materna. Dado que no se
puede descartar la exposición del lactante a este antibiótico, especialmente cuando el riesgo de absorción
sistémica sea mayor, el uso de mupirocina debe basarse en la relación beneficio-riesgo tanto para la madre
como para el lactante. Si se usa para tratar grietas en el pezón, éste debe lavarse bien antes de dar el pecho.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se han llevado a cabo estudios específicos
pero es poco probable que este medicamento afecte la capacidad para conducir vehículos y manejar
máquinas. Reacciones adversas: A continuación se enumeran las reacciones adversas clasificadas por
órganos y frecuencia. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10),
poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida
(no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas frecuentes y poco frecuentes
se determinaron a partir de los datos de seguridad de una población de ensayos clínicos de 1.573 pacientes
tratados en 12 ensayos clínicos. Las reacciones adversas muy raras se determinaron fundamentalmente a
partir de los datos de post-comercialización. Trastornos del sistema inmunológico. Muy raras: Reacciones
alérgicas sistémicas. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Frecuentes: Quemazón localizada en el
área de aplicación. Poco frecuentes: Picor, eritema, escozor y sequedad localizados en el área de aplicación.
Reacciones de hipersensibilidad cutánea. Sobredosis. La toxicidad de mupirocina es muy baja. Se dispone
de información limitada sobre casos de sobredosis con Mupirocina ISDIN . En caso de ingestión accidental
se debe administrar tratamiento sintomático. En caso de ingerir grandes cantidades de pomada, se debe
monitorizar estrechamente la función renal en pacientes con insuficiencia renal debido a los efectos adversos
del polietilenglicol. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Macrogol 400, Polietilenglicol 3350.
Incompatibilidades. No procede. Periodo de validez: 2 años. Una vez abierto, no conservar a temperatura
superior a 25ºC, hasta un máximo de 6 meses. No utilizar este medicamento si observa que la pomada no tiene
un color blanquecino. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a
25ºC. Para las condiciones de conservación tras la primera apertura del medicamento ver periodo de validez.
Naturaleza y contenido del envase: Tubo de aluminio con boquilla y tapón conteniendo 15 ó 30 gramos de
pomada. Precauciones especiales de eliminación: La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los
materiales que hayan estado en contacto con él, se establecerá de acuerdo con la normativa local. TITULAR
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Isdin, SA. Provençals, 33. 08019 Barcelona. NÚMERO DE
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 75.862. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN. Abril 2012. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2012. PRESENTACIÓN Y PVP:
Mupirocina 20 mg/g pomada 15 g CN 689660.0 PVL 2,41 €; PVP: 3,62 €; PVP IVA: 3,76€. Mupirocina 20 mg/g
pomada 30 g CN 689662.4 PVL: 4,81 €; PVP: 7,22€ ; PVP IVA: 7,51€. Medicamento sujeto a prescripción médica.
Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material:
Septiembre 2014.

Ácido Fusídico ISDIN®
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ácido Fusídico Isdin 20 mg/g crema. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUAN
TITATIVA. Cada gramo contiene 20 mg de ácido fusídico. Excipientes: La crema también contiene 0,04 mg de
butilhidroxianisol (E320), 111 mg de alcohol cetílico y 2,70 mg de sorbato de potasio (E202) por gramo de crema.
Para consultar la lista completa de excipientes ver Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Crema. Crema
homogénea y blanca. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento a corto plazo de las siguientes
infecciones cutáneas superficiales: impétigo y dermatosis impetiginizada, en el tratamiento local sólo para formas localizadas de un pequeño número de lesiones, en el tratamiento local combinado con un tratamiento antibiótico sistémico adecuado para formas más extensas; desinfección de zonas microbianas cutáneo-mucosas,
en portadores sanos de estafilococos y después de infecciones por estafilococos, concretamente forunculosis.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales referentes al uso adecuado de agentes antibacterianos. Ver Propiedades farmacodinámicas para obtener información importante referente a la actividad clínica
contra los diferentes tipos de microorganismos sensibles al ácido fusídico. Se deberán tener en cuenta las reco-
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mendaciones oficiales acerca del uso adecuado de los antibacterianos. Posología y forma de administración.
Aplicación local con o sin apósito, una o dos veces al día, después de limpiar la superficie infectada, en adultos
y niños. Evitar la aplicación de una capa gruesa. El tratamiento se debería limitar a una semana, si es posible. La
forma de crema está adaptada particularmente para lesiones maceradas e infiltrantes y pliegues cutáneos. Uso
cutáneo. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al ácido fusídico o a alguno de los excipientes. Advertencias
y precauciones especiales de empleo. Advertencias especiales. Se debe evitar la reabsorción y paso a vía
sistémica del antibiótico en caso de lesiones epidérmicas extensas y úlceras en las piernas. La sensibilización
por vía tópica puede poner en peligro el uso posterior por vía sistémica del mismo antibiótico (ver Reacciones
Adversas). Precauciones de uso. Este medicamento no se debe aplicar en los ojos ni en la superficie interior
de los párpados. La duración del tratamiento se debe limitar, ya que el antibiótico utilizado por vía local puede
seleccionar organismos gram resistentes y favorecer una sobreinfección por organismos resistentes al antibiótico. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque
contiene alcohol cetílico, sorbato de potasio y butilhidroxianisol o irritación de los ojos y membranas mucosas
porque contiene butilhidroxianisol. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No aplicable. Embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos relativos al uso de ácido fusídico en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales no han mostrado toxicidad para la reproducción. Si se utiliza ácido
fusídico de forma sistémica durante el tercer trimestre del embarazo, existe riesgo de hiperbilirubinemia en el
neonato. Teniendo en cuenta la absorción sistémica limitada cuando se utiliza de forma cutánea, el ácido fusídico se puede utilizar durante el embarazo por un corto periodo de tiempo y en zonas pequeñas de piel. Si se
utiliza durante periodos de tiempo más largos o en zonas más extensas de piel, el ácido fusídico no se debería
utilizar durante el embarazo debido a la falta de datos. Lactancia. Se desconoce si el ácido fusídico se excreta
en la leche materna después de un uso tópico. El ácido fusídico se puede utilizar durante la lactancia por un
corto periodo de tiempo y en zonas pequeñas. Si se utiliza durante periodos de tiempo más largos o en zonas
más extensas o en infecciones mamarias, es recomendable interrumpir la lactancia. Efectos sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas. No aplicable. Reacciones adversas. Las reacciones adversas se enumeran
a continuación según la clasificación órgano-sistema y frecuencia. Las frecuencias son definidas como: muy
frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1000),
muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos
de la piel y del tejido subcutáneo: - frecuencia no conocida: dermatitis de contacto, eccema. Posible selección
de cepas resistentes al antibiótico usado de forma local, perjudicial para el uso oral (posterior) del mismo antibiótico. Sin embargo, la mayoría de veces, las cepas resistentes in vivo vuelven a ser sensibles después de un
corto periodo de latencia. Debido a la absorción percutánea del producto, el tratamiento no debería exceder una
semana y no debería aplicarse sobre superficies extensas, en particular, en lactantes (debido a la inmadurez de
la función renal), puesto que la posibilidad de efectos adversos hepáticos no se puede excluir completamente.
Sobredosis. No aplicable. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Butilhidroxianisol (E320) Alcohol cetílico Glicerol Parafina líquida Polisorbato 60. Sorbato de potasio (E202) Agua purificada Parafina blanda blanca
Ácido clorhídrico (para ajuste de pH). Incompatibilidades. Ninguna. Período de validez. 2 años. La crema es
estable durante 6 meses tras la primera apertura del tubo. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase. Tubo de aluminio lacado
en el interior, sellado con una membrana de aluminio y cerrado con un tapón de rosca blanco de polietileno.
Contenido: 10 g, 15 g y 30 g. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precau
ciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. No aplicable. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. ISDIN SA Provençals 33 08019 Barcelona España. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. 74.064. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
Mayo de 2011. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto de 2010. PRESENTACIÓN Y PVP: Ácido fusídico Isdin®
20 mg/g crema 15g CN 680446.9 PVL: 1,64 €; PVP: 2,46 €; PVP IVA: 2,56 €. Ácido fusídico Isdin® 20 mg/g crema 30g
CN 680445.2 (30 G) PVL: 3,28 €; PVP: 4,92 €; PVP IVA: 5,12 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en
la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Septiembre 2014.

Ciclopirox ISDIN®
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada gramo de barniz de uñas medicamentoso contiene 80 mg de ciclopirox.
Para consultar la lista completa de excipientes ver lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Barniz de
uñas medicamentoso. Solución transparente. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de
primera línea de las onicomicosis de leves a moderadas sin afectación de la matriz de la uña, provocadas
por dermatofitos y/u otros hongos sensibles al ciclopirox. Posología y forma de administración. Ciclopirox
Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso.está indicado en adultos. No hay experiencia en niños. Uso
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cutáneo. Método de administración: Ciclopirox Isdin 80 mg/g Barniz de uñas medicamentoso se aplicará
durante el primer mes cada dos días. En el segundo mes la aplicación puede reducirse, como mínimo, a dos
veces por semana; a partir del tercer mes, la aplicación puede efectuarse una vez a la semana. El barniz
medicamentoso debe cubrir completamente la placa de la uña. Cierre bien el frasco después de su uso.
Antes de comenzar el tratamiento, se recomienda eliminar las partes sueltas de las uñas afectadas utilizando
un cortaúñas, una lima o unas tijeras. A lo largo del tratamiento, una vez por semana, debe retirarse con un
quitaesmaltes la capa que se forma sobre la superficie de la uña, ya que a largo plazo puede interferir en la
penetración del principio activo. Se recomienda quitar al mismo tiempo las partes sueltas de las uñas
afectadas. El tratamiento debe prolongarse hasta que se consiga la recuperación total desde el punto de
vista clínico y micológico y se observe que las uñas crecen sanas. El control del cultivo fúngico se debe hacer
4 semanas después de finalizar el tratamiento para evitar interferencias con los resultados del cultivo por posibles residuos de la sustancia activa. Al ser un tratamiento tópico, no es necesaria una posología diferente
para grupos especiales de población. Si la afección no responde a la terapia con Ciclopirox Isdin 80 mg/g
barniz de uñas medicamentoso y/o una o varias uñas de la mano o del pie está ampliamente afectada, puede
ser recomendable un tratamiento adicional vía oral. El tratamiento dura, por lo general, entre 3 (onicomicosis
de las uñas de las manos) y 6 (onicomicosis de las uñas de los pies) meses. Sin embargo, la duración del
tratamiento no debe superar los 6 meses. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a Ciclopirox o a alguno de
los excipientes de Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso. Debido a la falta de experiencia
clínica, el tratamiento con Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso está contra-indicado en
niños. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Ciclopirox Isdin 80 mg/g Barniz de uñas medicamentoso se debe aplicar únicamente sobre las uñas. Se deberá evitar el contacto con ojos y mucosas. En
caso de sensibilización, el tratamiento debe ser interrumpido y establecerse una terapia adecuada. Como
para todos los tratamientos tópicos de onicomicosis, si se ven afectadas varias uñas (> 5 uñas), en el caso de
que se alteren más de dos tercios de la lámina de la uña y en casos de factores de predisposición, tales como
la diabetes y los trastornos de inmunodeficiencia, debe considerarse la adición de una terapia sistémica. El
riesgo de eliminación de las uñas infectadas sin ataduras, por el profesional de la salud o durante la limpieza
por parte del paciente debe ser cuidadosamente considerado para pacientes con antecedentes de diabetes
mellitus insulinodependiente o neuropatía diabética. Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción. Véase la sección Incompatibilidades. Fertilidad, embarazo y lactancia. No está indicada la administración de Ciclopirox Isdin 80 mg/g Barniz de uñas medicamentoso durante el embarazo y la lactancia,
debido a la falta de experiencia clínica en estos casos. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas. Dado que el preparado no afecta al estado de vigilia y la capacidad de atención del paciente,
Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso no altera la capacidad para conducir vehículos o
utilizar maquinarias. Reacciones adversas. El uso prolongado del producto puede dar lugar a fenómenos de
sensibilización, produciéndose efectos indeseables. En tales casos es necesario interrumpir el tratamiento
y consultar al facultativo. En casos muy aislados se ha reportado enrojecimiento y descamación de la piel
periungueal que está en contacto con Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso. Sobredosis.
No se conocen efectos de sobredosis con Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso. DATOS
FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Metoxieteno polímero con ácido 2-butendioico, éster de monobutilo; Acetato de etilo; Alcohol isopropilico. Incompatibilidades. Durante los ensayos clínicos no se observaron incompatibilidades farmacológicas. Una vez se haya secado Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas
medicamentoso puede aplicarse una segunda capa de esmalte de uñas cosmético sin que se modifique su
eficacia. En tal caso, antes de la siguiente aplicación de Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso, deberá retirarse la laca cosmética con un quitaesmaltes comercial. Período de validez. Ciclopirox
Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso es estable durante un periodo de 3 años. El medicamento no
debe usarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Precauciones especiales de conser
vación. Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso debe mantenerse a temperatura ambiente
y protegido de la luz (guardar el frasco bien cerrado en su estuche después de cada aplicación). Una vez
abierto el frasco, Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso se conserva como máximo durante
6 meses en las condiciones mencionadas. Naturaleza y contenido del envase. Frasco de vidrio incoloro y
transparente con 3 g de solución, provisto de un pincel para su aplicación. Precauciones especiales de
eliminación y otras manipulaciones. Después de cada aplicación de Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas
medicamentoso, el frasco debe mantenerse bien cerrado para evitar que se evapore la solución. A fin de
evitar que el tapón se pegue al frasco, se evitará que la laca moje el roscado del mismo. TITULAR DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Isdin SA. Provençals, 33. 08019 Barcelona. España. NÚMERO(S)
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Nº registro: 77178. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Febrero de 2013. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Enero de 2013.
PRESENTACIÓN Y PVP: Ciclopirox Isdin 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso, CN 696940.3. PVL 6,39€; PVP
9,59€; PVP IVA 9,98€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Septiembre 2014.
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Amorolfina ISDIN®
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Amorolfina Isdin 50 mg/ml barniz de uñas medicamentoso. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 1 ml contiene 55,74 mg de clorhidrato de amorolfina (equivalente a 50 mg de
amorolfina). Para consultar la lista de excipientes, ver sección lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA:
Barniz de uñas medicamentoso. Solución transparente, de incolora a amarillo pálido. DATOS CLÍNICOS: In
dicaciones terapéuticas. Onicomicosis, causadas por dermatofitos, levaduras y mohos, sin afectación de la
matriz de la uña. Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes
antifúngicos. Posología y forma de administración. Posología. El barniz de uñas debe aplicarse en las uñas
de la mano o el pie una vez a la semana. La aplicación de dos veces a la semana puede resultar beneficiosa
en algunos casos. El paciente debe aplicarse el barniz de uñas del siguiente modo: 1. Antes de la primera
aplicación de Amorolfina Isdin, es esencial que las áreas de la uñas afectadas (particularmente las superficies de las uñas) se limen lo más meticulosamente posible utilizando la lima de uñas que se proporciona.
Después, la superficie de la uña debe limpiarse y desengrasarse utilizando un disco desmaquillador con
alcohol. Antes de repetir la aplicación de Amorolfina Isdin, en caso necesario, las uñas afectadas deben
limarse de nuevo, después de limpiarlas con un disco desmaquillador para eliminar cualquier resto de barniz.
Atención: Las limas utilizadas en las uñas afectadas, no deben utilizarse en uñas sanas. 2. Con uno de los
aplicadores reutilizables que se facilitan, aplicar el barniz de uñas en toda la superficie de la una afectada.
Deje que el barniz de uñas se seque durante 3-5 minutos. Después de su uso, limpie el aplicador con el mismo
disco desmaquillador utilizado anteriormente para la limpieza de las uñas. Mantener el frasco herméticamente cerrado. Por cada uña a tratar, sumerja el aplicador en el barniz de uñas, sin limpiar nada de la solución del cuello del frasco. Atención: utilice guantes impermeables cuando trabaje con disolventes orgánicos
(diluyentes, aguarrás, etc.) para proteger a Amorolfina Isdin en las uñas. Debe continuar el tratamiento sin
interrupción hasta que las uñas se regeneren y las áreas afectadas finalmente se curen. La frecuencia y
la duración del tratamiento necesarias dependen fundamentalmente de la gravedad y la localización de la
infección. En general, es de seis meses (en las uñas de las manos) y de nueve a doce meses (en las uñas
de los pies). Se recomienda realizar una revisión del tratamiento a intervalos de aproximadamente tres meses. La coexistencia con tinea pedis debe tratarse con una crema antimicótica apropiada. Pacientes de
edad avanzada. No existen recomendaciones de dosificación específicas para el uso en pacientes de edad
avanzada. Niños. Amorolfina Isdin no está recomendado para el uso en niños debido a la escasez de datos
sobre seguridad o eficacia. Forma de administración. Uso cutáneo. Contraindicaciones: Amorolfina Isdin
no debe reutilizarse en pacientes que han mostrado hipersensibilidad al tratamiento. Hipersensibilidad al
principio activo de la amorolfina o a alguno de sus excipientes. Advertencias y precauciones especiales de
empleo: Evite el contacto del barniz con los ojos, los oídos y las mucosas. Los pacientes con enfermedades
subyacentes que predisponen a infecciones de las uñas por hongos, deben consultar con un médico un
tratamiento apropiado. Estas enfermedades incluyen trastornos circulatorios periféricos, diabetes mellitus
e inmunosupresión. Los pacientes con distrofia de la uña y deterioro de la placa ungueal, deben consultar
con un médico el tratamiento apropiado. Debe evitarse el uso de esmalte de uñas o uñas artificiales durante
el tratamiento. Al no existir datos clínicos disponibles, la amorolfina no está recomendada en niños. Interac
ción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No existen estudios específicos que relacionen
el tratamiento concomitante con otros medicamentos de uso tópico. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo. No existen datos clínicos disponibles en embarazos expuestos para Amorolfina Isdin. Los estudios
de toxicología para la reproducción no muestran evidencias de teratogenicidad en animales de laboratorio,
pero se observó embriotoxicidad en dosis orales altas de amorolfina. Considerando la baja exposición sistémica de amorolfina en el uso clínico propuesto, no se esperan efectos adversos en el feto, sin embargo,
como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Amorolfina Isdin durante el embarazo. Lactancia:
No son esperables efectos en los lactantes puesto que la exposición sistémica a la amorolfina en madres
en periodo de lactancia, es insignificante. Amorolfina Isdin puede ser utilizado durante la lactancia. Efec
tos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No existe influencia de Amorolfina Isdin sobre
la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Reacciones adversas: Las reacciones adversas son raras.
Pueden manifestarse trastornos de la uña (p. ej. decoloración de la uña, rotura de uñas, uñas quebradizas).
Estas reacciones también pueden estar vinculadas a la propia onicomicosis.
Clasificación por Órganos y Sistemas
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Frecuencia
Raras (≥1/10.000 a <1/1.000)
Muy raras (<1/10.000)

Reacciones adversas al fármaco
Trastorno de la uña, decoloración de la uña, onicoclasis
Sensación de quemazón en la piel, dermatitis por contacto

Sobredosis: Ingestión oral accidental. Amorolfina Isdin es para uso tópico. En caso de ingestión oral accidental, puede utilizarse un método de vaciado gástrico apropiado. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipi
entes Eudragit RL 100 (Copolimero de metacrilato de amonio tipo A), Triacetina, Acetato de butilo, Acetato de
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etilo, Etanol, anhidro. Incompatibilidades: No procede. Periodo de validez: 2 años. Precauciones especiales
de conservación: Conservar por debajo de 30ºC. Proteger del calor. Mantener el frasco herméticamente cerrado y en posición vertical. Naturaleza y contenido del envase: Frasco de vidrio ámbar (tipo I o tipo III) con un
tapón HDPE, revestimiento y tapa roscada con anillo de seguridad de PTFE. Cada envase también contiene
toallitas de limpieza, espátulas y limas de uñas. Tamaño de los envase (s): 2,5 ml, 3 ml, 5 ml: 1 frasco, además
contiene toallitas de limpieza, espátulas y limas de uñas. 7,5 ml y 10 ml: 2 frascos, además contiene toallitas
de limpieza, espátulas y limas de uñas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de
envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. TITULAR DE
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: ISDIN, S.A, Provençals 33, 08019 Barcelona, España. NÚMERO
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Número de registro: 74905. FECHA DE LA PRIMERA AUTOR
IZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Mayo 2012. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Junio 2011.
PRESENTACIÓN Y PVP: Amorolfina Isdin 50 mg/ml barniz de uñas medicamentoso, CN 685177.7 PVL 13,73€,
PVP. 20,61€, PVP IVA 21,43 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Septiembre 2014.

Flunutrac®
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Flunutrac 0,5 mg/g crema. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada 100 g de crema
contienen: 0,05 g de propionato de fluticasona.Excipientes: Alcohol cetoestearílico 5,25 g. Propilenglicol 10,00 g. Para consultar la
lista completa de excipientes ver lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Crema. Crema viscosa y homogénea de color
blanco. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Para adultos y niños de 1 año de edad y mayores. Propionato de fluticasona
está indicado en el tratamiento sintomático de dermatosis inflamatorias no causadas por microorganismos y que responden a
corticosterioides tales como: Eczema, incluyendo eczemas atópicos y discoides. Psoriasis (excluyendo psoriasis en placas
generalizada). Liquen plano. Liquen. Reacciones de sensibilidad por contacto. Lupus eritematoso discoide. Como coadyuvante al
tratamiento sistémico con esteroides en eritrodermia generalizada. Niños. Para niños a partir de un año de edad, que no responden
a corticosteroides de baja potencia, Flunutrac está indicado para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las
dermatitis atópicas bajo la supervisión de un especialista. Antes de utilizar Flunutrac en otras dermatosis que responden a
corticosteroides en niños debe considerarse la opinión de un experto. Posología y forma de administración. Para administración
tópica. En adultos y niños de 1 año de edad y mayores, aplicar una capa fina de Flunutrac una o dos veces al día en las áreas
afectadas de la piel (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Duración del tratamiento: Debe continuarse el
tratamiento diario hasta conserguir el control adecuado de la enfermedad. A partir de entonces, debe reducirse la frecuencia de
aplicación a la dosis eficaz más baja. Cuando se utiliza Flunutrac para el tratamiento en niños, si no se observa una mejoría pasados
7 - 14 días del inicio del tratamiento, éste debe interrumpirse y reevaluar al niño. Una vez que ha sido controlada la enfermedad
(habitualmente entre los 7 - 14 días), debe reducirse la frecuencia de aplicación a la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo
posible. No se recomienda el tratamiento diario continuo durante más de 4 semanas. El aumento del número de aplicaciones diarias
puede agravar los efectos adversos sin mejorar los efectos terapéuticos. Forma de administración: Tanto en adultos como en niños,
podemos utilizar el método de la unidad “punta de dedo” (“finger-tip) para determinar mejor la cantidad de crema aplicada a una
determinada superficie. La unidad “punta de dedo” corresponde a la cantidad de crema aplicada desde el pliegue cutáneo distal
hasta la punta del dedo índice. Esta cantidad permite tratar la superficie correspondiente a dos manos de un adulto (aproximadamente
de 250 a 300 cm2). Una unidad “punta de dedo” corresponde aproximadamente a 0,5 g de producto. Un tubo de 30 g contiene 60
unidades “punta de dedo”. Contraindicaciones. Rosacea, Acné vulgar, Dermatitis perioral, Infecciones virales cutáneas primarias
(p.ej. herpes simple, varicela), Infecciones bacterianas, Infecciones causadas por hongos y levaduras, Hipersensibilidad al principio
activo o a cualquiera de los excipientes, Prurito perianal y genital, Ulceración de la piel, Atrofia de la piel, Fragilidad de los vasos
cutáneos, Ictiosis, Dermatosis juvenil, Dermatosis en niños menores de 1 año de edad, incluyendo dermatitis y erupciones del pañal,
Heridas ulceradas. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Propionato de fluticasona tiene una baja tendencia a la
absorción sistémica; sin embargo, la aplicación dosis elevadas de forma prolongada en áreas extensas de la superficie corporal,
especialmente en lactantes y niños de corta edad, podría producir supresión adrenal. Los niños pueden absorber, proporcionalmente,
cantidades mayores de corticosteroides tópicos y por ello ser más susceptibles a toxicidad sistémica. Este efecto es más probable
que ocurra en lactantes y niños si se utiliza un vendaje oclusivo. En lactantes, el pañal puede actuar como vendaje oclusivo. La cara,
más que otras zonas del cuerpo, puede presentar cambios atróficos tras el tratamiento prolongado con corticosteroides tópicos
potentes. Esto debe tenerse en cuenta cuando se estén tratando enfermedades como psoriasis, lupus eritematoso discoide y
eczema grave. El uso prolongado de corticosteroides en la cara puede causar dermatitis inducida por esteroides. Estos problemas
desaparecen al interrumpir el tratamiento, pero una retirada brusca puede ir seguida de una insuficiencia adrenal aguda. Es poco
probable que el uso terapéutico correcto de Flunutrac pueda causar una supresión evidente del eje hipotálamo-hipófisissuprarrenal, pero no se puede excluir cuando se utiliza en grandes áreas de la superficie corporal. Debe tenerse precaución para
asegurar que la cantidad aplicada es la mínima necesaria para conseguir beneficio terapéutico. Debe evitarse el uso continuado a
largo plazo en niños. No se han establecido la seguridad y la eficacia de propionato de fluticasona cuando se utiliza de forma
continua durante más de 4 semanas. Si aparecen signos de hipersensibilidad, debe interrumpirse inmediatamente el tratamiento.
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No se han establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos menores de 1 año de edad. Si se aplica en los párpados, se
debe tener cuidado para asegurar que la preparación no entra en contacto con el ojo, con el fin de evitar el riesgo de irritación local
o glaucoma. Los esteroides tópicos pueden ser peligrosos en psoriasis por una serie de razones, incluyendo recaídas por efecto
rebote, desarrollo de tolerancia, riesgo de psoriasis pustular generalizada y desarrollo de toxicidad local o sistémica debido a que
la función barrera de la piel se encuentra alterada. Si se utiliza en psoriasis es importante realizar una minuciosa vigilancia del
paciente, siendo necesario consultar a un dermatólogo antes de utilizar fluticasona para tratar psoriasis en niños. Las preparaciones
tópicas de fluticasona no están indicadas en lesiones infectadas. Debe utilizarse un tratamiento antimicrobiano adecuado cuando
se traten lesiones inflamatorias que se hayan infectado. Cualquier infección requiere la interrupción del tratamiento con
corticosteroides tópicos y la administración sistémica de agentes antimicrobianos. Este medicamento puede producir reacciones
locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetostearílico. Este medicamento puede producir irritación
de la piel porque contiene propilenglicol. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Itraconazol y los
inhibidores de la proteasa del VIH-I incrementan los niveles sistémicos de fluticasona inhalada, probablemente por la inhibición del
sistema enzimático del citocromo P4503A4 y por consiguiente del aclaramiento de fluticasona. Sin embargo, no se espera que esto
ocurra con fluticasona en crema debido a su baja absorción cutánea. Aunque no se conocen interacciones específicas con otros
fármacos de administración cutánea, no se recomienda su utilización concomitante con cremas de fluticasona, con el fin de evitar
el riesgo de interacciones potenciales entre tratamientos. Embarazo y lactancia. Embarazo: no se dispone de datos suficientes
sobre la administración tópica de propionato de fluticasona durante el embarazo. Estudios en animales han demostrado toxicidad
sobre la reproducción. Hasta el momento, la teratogenicidad producida en animales de laboratorio por dosis sistémicas elevadas
de corticosteroides no ha sido confirmada en la exposición terapéutica en humanos. Tras la administración tópica de fluticasona la
exposición sistémica es baja. Teóricamente, con una absorción sistémica elevada podría esperarse un retraso en el crecimiento
intrauterino y una inhibición de la corteza adrenal. Flunutrac debe ser administrado durante el embarazo sólo si está estrictamente
indicado. Lactancia: Se desconoce si el propionato de fluticasona es excretado en la leche materna. No se dispone de ningún dato
a partir de estudios en animales. Sin embargo, dado el perfil farmacocinético de la sustancia, la presencia de propionato de
fluticasona en leche materna es poco probable. La decisión de continuar/interrumpir la lactancia o continuar/interrumpir el
tratamiento con Flunutrac debe hacerse teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento
con Flunutrac para la mujer. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se conocen. Reacciones adversas.
Las reacciones adversas se enumeran a continuación según la clasificación órgano-sistema y frecuencia. Las frecuencias son
definidas como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 y < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1000 y < 1/100), raras (≥ 1/10.000
y < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Infecciones e
infestaciones. Muy raras: con el uso de corticosteroides se han observado infecciones secundarias (particularmente cuando se
utiliza un vendaje oclusivo o cuando están implicados pliegues de la piel). Trastornos del sistema inmunólógico. Muy raras:
hipersensibilidad. Trastornos endocrinos. Muy raras: características de hipercortisolismo (el uso prolongado grandes cantidades
de corticosteroides, o el tratamiento de áreas extensas, pueden dar lugar a una absorción sistémica suficiente como para producir
características de hipercortisolismo) (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Trastornos vasculares. Muy raras:
dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, debido al tratamiento intensivo y prolongado con preparados potentes de
corticosteroides. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Frecuentes: prurito. Poco frecuentes: quemazón local. Muy raras:
dermatitis alérgicas de contacto, exacerbación de los signos y síntomas de dermatosis, psoriasis pustular (provocada por el
tratamiento o su interrupción) y cambios atróficos locales de la piel como adelgazamiento, estrías, hipertricosis e hipopigmentación
(causados por el tratamiento prolongado e intensivo con preparados potentes de corticosteroides) . Frecuencia no conocida:
púrpura vascular, fragilidad de la piel, dermatitis perioral, rosácea, costras, úlceras en las piernas, acné, problemas en la
cicatrización de heridas. Sobredosis. Es muy poco probable que se produzca sobredosis aguda, no obstante, en el caso de
sobredosis crónica o utilización inadecuada, pueden aparecer signos de hipercortisolismo, y en este caso deberá interrumpirse
gradualmente la aplicación de esteroides tópicos. Sin embargo, debido al riesgo de supresión adrenal aguda la suspensión del
tratamiento deberá hacerse bajo supervisión médica. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Macrogol cetostearil eter,
Alcohol cetostearílico, Miristato de isopropilo, Parafina líquida, Agua purificada, Propilenglicol, Ácido cítrico monohidrato, Fosfato
disódico anhidro, Imidazolinil urea. Incompatibilidades. No se han descrito. Periodo de validez. 3 años. Periodo de validez tras la
primera apertura: 6 meses. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 30°C. Naturaleza y
contenido del envase. Tubo de aluminio con tapón de rosca de polipropileno de alta densidad conteniendo 30 g de crema.
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los
materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN. ISDIN SA. Provençals 33. 08019 Barcelona. España. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. 72411. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Junio de 2010. FECHA
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Junio de 2010. PRESENTACIÓN Y PVP: FLUNUTRAC 30 g. CN 665501.6 PVL PVP 4.50 € PVP IVA 4,68€.
Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Bajo licencia de
Laboratorios SALVAT. Fecha de elaboración del material: Septiembre 2014.
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Nutrasona®
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Nutrasona 1 mg/g crema. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 g de crema contiene:
Hidrocortisona buteprato 1 mg (0,1 %). Excipientes: alcohol estearílico, 70 mg y propilenglicol, 120 mg. Para consultar la lista completa
de excipientes, ver lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Crema. La crema es blanca, homogénea. DATOS CLÍNICOS. Indi
caciones terapéuticas. Eccema agudo exógeno de leve a moderado (dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa,
eccema dishidrótico, eccema vulgar) y eccema endógeno (dermatitis atópica, neurodermatitis), eccema seborreico. Coadyuvante en
el tratamiento de la psoriasis. Posología y forma de administración. Posología. Adultos: Aplicar en el área afectada una fina capa de
la crema, de una a cuatro veces al día. Población pediátrica. Niños mayores de 2 años: Aplicar en el área afectada una fina capa de
la crema, de una a dos veces al día (la aplicación más de dos veces al día en este tramo de población debería evaluarse cuidadosamente previamente por el médico). En niños menores de 2 años no se ha establecido la dosificación, porque la experiencia es limitada. En general, la duración del tratamiento no debe exceder de 2 semanas. En niños, la administración de corticoides tópicos debe
limitarse a períodos cortos de tiempo y a la mínima cantidad efectiva del producto. Si se utiliza el medicamento en la cara, el tratamiento debe ser lo más corto posible, una semana como máximo. Forma de administración. Uso cutáneo. La crema se debe aplicar
con un suave masaje sobre la zona afectada. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Presencia de procesos tuberculosos o sifilíticos, infecciones víricas (tales como herpes o varicela). Rosácea, dermatitis perioral, úlcera, acné vulgar, enfermedades atróficas de la piel y reacciones vacunales cutáneas en el área a tratar. Nutrasona 1 mg/g
crema no debe emplearse en los ojos ni en heridas abiertas profundas. Enfermedades cutáneas bacterianas o fúngicas de la piel (ver
advertencias y precauciones especiales de empleo). Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los glucocorticoides se
deben usar en la menor dosis posible, especialmente en niños, y sólo durante el tiempo absolutamente necesario para conseguir y
mantener el efecto terapéutico deseado. En enfermedades de la piel con infección bacteriana o fúngica, se requiere tratamiento adicional específico. El uso tópico de gluocorticoides puede potenciar las infecciones localizadas de la piel. Al usar Nutrasona 1 mg/g
crema se debe tener cuidado para evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas profundas y mucosas, donde aumenta la absorción. Los glucocorticoides no deben aplicarse en áreas extensas de piel. Se requiere precaución en caso de enfermedades que se
relacionen o se caractericen por circulación deteriorada, por riesgo de ulceración de la piel. Nutrasona 1 mg/g crema no debe aplicarse bajo oclusión. Debe tenerse en cuenta que los pañales pueden ser oclusivos. La aplicación de corticoides tópicos en áreas
amplias del cuerpo o durante períodos de tiempo prolongados, en particular bajo oclusión, aumenta significativamente el riesgo de
efectos colaterales. Cuando se traten zonas extensas de piel, especialmente durante el embarazo o la lactancia, la duración del tratamiento debe ser lo más corta posible, ya que no se puede descartar totalmente su absorción ni un efecto sistémico. Como ocurre
con todos los glucocorticoides, el uso poco profesional puede enmascarar sintomatología clínica. La supervisión del paciente es importante en caso de tratamiento de psoriasis, para evitar recaídas y desarrollo de toxicidad local o sistémica debido al efecto dañino
sobre la función de barrera de la piel. Como es conocido para los corticoides sistémicos, también puede desarrollarse glaucoma por
el uso de corticoides locales (p. ej. tras una aplicación excesiva, con la utilización de técnicas de vendaje oclusivo o tras aplicación
en la piel que rodea los ojos). Población pediátrica. En niños menores de 2 años la experiencia de uso de Nutrasona crema es limitada
y no se ha establecido la dosificación de la hidrocortisona en esa edad. Se requiere precaución especial en el uso en niños y adolescentes en período de crecimiento, especialmente en presencia de factores que aumentan la absorción. Los niños tienen mayor susceptibilidad a padecer supresión adrenal inducida por corticosteroides, síndrome de Cushing y aumento de la presión intracraneal
que los adultos, por tener mayor superficie corporal en relación al peso. Se debe advertir que los pañales pueden ser oclusivos. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque
contiene alcohol estearílico. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol. Interacción con
otros medicamentos y otras formas de interacción. Como consecuencia de la absorción, los tratamientos de áreas extensas de la
piel o los de larga duración con corticosteroides podrían dar lugar a interacciones similares a aquellas que se producen con el tratamiento sistémico. Hasta el momento no se han descrito. Fertilidad, embarazo y lactancia. Los datos sobre el empleo en embarazadas
de hidrocortisona no muestran reacciones adversas sobre el embarazo y la salud del feto o del recién nacido. Los estudios en animales con corticosteroides han mostrado efectos embriotóxicos o teratogénicos a dosis que exceden la dosis terapéutica. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Debería prestarse atención en la prescripción a mujeres embarazadas. En general, durante
el primer trimestre del embarazo debe evitarse el uso de preparados tópicos que contengan corticoides. En concreto, durante el embarazo, mujeres planeando quedarse embarazadas y la lactancia debe evitarse el tratamiento de zonas extensas, el uso prolongado,
o los vendajes oclusivos (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Las mujeres en periodo de lactancia no deben tratarse las mamas con el preparado. Los estudios epidemiológicos en mujeres embarazadas tras la utilización de corticosteroides orales sugieren que, posiblemente, podría existir un aumento del riesgo de hendiduras orales en recién nacidos de mujeres tratadas
durante el primer trimestre del embarazo. Las hendiduras orales son un defecto raro y, si los glucocorticosteroides sistémicos son
teratogénicos, éstos podrían explicar sólo un incremento de uno o dos casos por cada 1.000 mujeres tratadas durante el embarazo.
No existen datos suficientes sobre el uso de glucocorticosteroides tópicos en mujeres embarazadas, sin embargo es de esperar un
riesgo más bajo, debido a que su biodisponibilidad sistémica es muy baja. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máqui
nas. La influencia de Nutrasona 1 mg/g crema sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas. La
incidencia de efectos adversos locales o sistémicos aumenta con factores que aumentan la absorción percutánea. Podrían producirse efectos adversos sistémicos cuando los corticosteroides se usan en áreas extensas, períodos prolongados, con oclusión y/o en
niños o en caso de agentes potentes. Cuando se aplican preparados de uso cutáneo que contienen corticoides pueden ocurrir las
siguientes reacciones: síntomas locales como atrofia, sequedad, agrietamiento, picor, quemazón, eritema, en el lugar de aplicación,
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telangiectasia, foliculitis, estrías cutáneas, erupciones acneiformes, hematomas, superinfección como infecciones mucocutáneas
fúngicas, efectos sistémicos del corticoide debido a su absorción como síndrome de Cushing reversible (con síntomas como obesidad central, cara redondeada, síntomas psiquiátricos, etc.), supresión reversible de eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, retraso en la
cicatrización de heridas, hipertensión, edema, hipokaliemia, retraso del crecimiento en niños, hiperglucemia, hipertiroidismo, debilidad muscular, parestesia, aumento del colesterol total, osteoporosis, euforia moderada o depresión, aumento de la presión intracraneal, cataratas (subcapsular porterior), alopecia, dermatitis de contacto alérgica a cualquiera de los componentes de la formulación,
hipertricosis, dermatitis perioral y decoloración cutánea. Sobredosis. La utilización de cantidades superiores a las recomendadas de
corticosteroides aumenta el riesgo de efectos adversos. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Alcohol estearílico, vaselina
líquida, vaselina filante, polisorbato 60, sorbitan monoestearato, monoestarato de glicerina, propilenglicol, metilparabeno, butilparabeno, ácido cítrico y agua desionizada. Incompatibilidades. No procede. Periodo de validez. 3 años. Precauciones especiales de
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase. Tubo de aluminio. Tamaños
de envase: 30 y 60 g. Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de
todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZA
CIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Isdin, S.A. Provençals 33. 08019 Barcelona. España. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIA
LIZACIÓN. Nº Reg.: AEMPS: 58.972. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la
primera autorización: 1/07/1992. Fecha de la última renovación: 1/07/2007. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2010. PRESEN
TACIONES Y PVP: Nutrasona 30 g CN 688606.9 PVL 1,98€ PVP IVA 3,09€ . Nutrasona 60 g CN 999201.9. PVL: 3,96€; PVP: 2,97€; PVP IVA:
6,18€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Fecha de
elaboración del material: Septiembre 2014.

Ciclopirox olamina ISDIN® champú
NOMBRE DEL MEDICAMENTO Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA Cada gramo de champú contiene 15 miligramos de ciclopirox olamina. Para consultar la lista completa de
excipientes ver Lista de excipientes FORMA FARMACÉUTICA Champú. Solución viscosa de incolora a amarillenta. DATOS
CLÍNICOS Indicaciones terapéuticas Tratamiento de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo. Posología y forma de
administración Para uso cutáneo. Posología Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú debe utilizarse dos o tres veces
a la semana. El periodo recomendado de tratamiento es de 4 semanas. Población pediátrica Este producto no ha
sido probado en niños. Forma de administración Aplicar sobre el cabello húmedo una cantidad de Ciclopirox olamina
ISDIN® 15 mg/g champú suficiente como para producir abundante espuma. Masajear vigorosamente el cuero cabelludo
y las zonas adyacentes con las puntas de los dedos. A continuación aclarar bien el cabello y repetir el proceso. Dejar
el champú en contacto con el cuero cabelludo durante 3-5 minutos. Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio
activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes. Advertencias y precauciones especiales
de empleo Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú está destinado exclusivamente a uso externo. Al igual que con
todos los champús, debe evitarse el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, aclarar con
abundante agua. Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú puede provocar, en raras ocasiones, irritación cutánea. En
caso de producirse una irritación persistente, debe suspenderse el tratamiento. Los pacientes con sensibilidad conocida
a la fragancia deben evitar usar Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú. Interacción con otros medicamentos y
otras formas de interacción No se dispone de datos sobre interacciones medicamentosas. Sin embargo, dado el bajo
nivel de absorción sistémica, es poco probable que se produzcan interacciones medicamentosas. Fertilidad, embarazo
y lactancia Embarazo No se dispone de datos adecuados sobre el empleo de ciclopirox olamina durante el embarazo.
Los datos obtenidos con ciclopirox olamina en animales no señalan efectos nocivos sobre el embrión o el feto. Dado el
poco tiempo de contacto con la piel y el bajo nivel de absorción sistémica de Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú,
este champú se puede emplear durante el embarazo. Lactancia Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú se puede
emplear durante la lactancia. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No procede. Reacciones
adversas Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú puede provocar, en raras ocasiones, irritación cutánea. En caso de
producirse una irritación persistente, debe suspenderse el tratamiento. En los ensayos clínicos, todos los efectos fueron
leves y localizados y no se observaron diferencias en cuanto a incidencia entre el grupo que recibió vehículo y el grupo
que recibió el principio activo. Sobredosis. No procede. DATOS FARMACÉUTICOS Lista de excipientes Laurileter sulfato
sódico al 70%, Cocamidopropil betaína, Fosfato disódico dodecahidrato, Ácido cítrico monohidrato (ajustador de pH),
Dietanolamida de coco, Hexilenglicol, Alcohol oleílico, Polisorbato 80, Polyquaternium 10, Hidróxido de sodio (ajustador
de pH), Agua purificada, Fragancia Rifskin 54193. Incompatibilidades No procede. Periodo de validez 2 años. Una vez
abierto el frasco, el champú se debe utilizar en un plazo de 8 semanas. Precauciones especiales de conservación No
requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase Botella de HDPE con tapones
de rosca de polipropileno. Tamaño de envase de 100 ml. Precauciones especiales de eliminación Ninguna instrucción
especial. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Isdin SA Provençals 33 08019 Barcelona España.
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 75114. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN Noviembre 2011. Ciclopirox olamina ISDIN® 15 mg/g champú. CN 686296.4 PVL: 8,46 € ; PVP:
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12,70 €; PVP IVA: 13,21€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Septiembre 2014.

Clobisdin®
FICHA TECNICA. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Clobisdin 500 microgramos / ml solución cutánea. 2. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada ml de solución cutánea contiene 500 microgramos de clobetasol propionato (equivalente a 440 microgramos de clobetasol). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA. Solución cutánea. Solución incolora, transparente ó ligeramente traslúcida y ligeramente viscosa.
4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento a corto plazo de las dermatosis del cuero cabelludo
sensibles a esteroides, tales como la psoriasis o eczemas recalcitrantes que no responden de forma satisfactoria a
esteroides menos potentes. 4.2. Posología y forma de administración. Uso cutáneo. Posología: Aplicar una pequeña
cantidad en el cuero cabelludo dos veces al día hasta que se observe mejoría. Al igual que con otras preparaciones de
esteroides tópicos potentes, la terapia deberá interrumpirse una vez que se haya logrado el control. Pueden utilizarse
aplicaciones cortas y repetidas de Clobisdin para controlar las exacerbaciones. Si fuera necesario un tratamiento continuado con esteroides, debe emplearse un preparado menos potente. Clobisdin 500 microgramos/ml solución cutánea
es un corticosteroide muy potente, por lo tanto el tratamiento debe limitarse hasta alcanzar un control de los síntomas. El
tratamiento no debe prolongarse más de 4 semanas consecutivas y no debe utilizarse en cantidades superiores a 50 g/
semana. Población pediátrica. No se disponen datos respecto al uso de Clobisdin 500 microgramos/ml solución cutánea
en niños y adolescentes por lo que no se recomienda el uso en estos pacientes. Forma de administración: Clobisdin 500
microgramos/ml solución cutánea se debe aplicar en forma de gotas directamente en el área afectada (mañana y noche)
mediante un suave masaje hasta su completa absorción. Clobisdin 500 microgramos/ml solución cutánea debe distribuirse en el cuero cabelludo limpio. Se debe aconsejar a los pacientes que se laven las manos después de la aplicación de
clobetasol propionato. 4.3. Contraindicaciones. Este medicamento está contraindicado en las siguientes situaciones.
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. En pacientes con quemaduras, rosácea, acné vulgar, dermatitis perioral, prurito perianal y genital. Uso en presencia de tratamiento de lesiones
cutáneas primarias infectadas por bacterias, virus, hongos o tuberculosis en el cuero cabelludo. - Este medicamento no
debe aplicarse en la cara, ojos (riesgo de glaucoma) o en heridas ulcerosas. 4.4. Advertencias y precauciones espe
ciales de empleo. Deberá evitarse el tratamiento tópico continuado a largo plazo, dado que puede aparecer supresión
suprarrenal con facilidad, incluso sin utilizar vendajes oclusivos. Al producirse la curación de las lesiones o después de
un período de tratamiento máximo de cuatro semanas, deberá pasarse a la terapia intermitente o considerar la posibilidad de sustitución por otro corticosteroide más débil. En el caso de uso crónico intermitente, deberá valorarse la función
del eje hipotálamohipófisosuprarrenal, de forma periódica. Pueden desarrollarse infecciones secundarias, que requieran
la retirada del tratamiento con el corticosteroide tópico y la administración de agentes antimicrobianos adecuados. Deberán extremarse las precauciones en el caso de una insuficiencia hepática demostrada. Los corticosteroides tópicos
pueden ser peligrosos ya que tras desarrollar tolerancia pueden producirse recaídas de rebote. Los pacientes pueden
estar también expuestos al riesgo de desarrollar psoriasis pustular generalizada y toxicidad sistémica o local debido a
una disminución de la función barrera de la piel. Es importante realizar una minuciosa supervisión del paciente. A menos
que haya supervisión médica, Clobisdin no deberá utilizarse con vendajes oclusivos. Se han notificado, en algunas publicaciones, casos de desarrollo de cataratas en pacientes que habían usado corticosteroides durante periodos prolongados. A pesar de que no es posible descartar a los corticosteroides sistémicos como un factor conocido, el médico debe
conocer el posible papel de los corticosteroides en el desarrollo de cataratas. Se deberá aconsejar a los pacientes evitar:
- Fumar mientras se aplica el producto en el cuero cabelludo. - Fuego, llama y calor, incluyendo el uso de secador de pelo
después de la aplicación. Como no hay datos disponibles con respecto al uso de Clobisdin en niños y adolescentes, no
se recomienda su uso en estos pacientes. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se
han realizado estudios de interacciones. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo. No existen datos suficientes de
uso de clobetasol propionato en mujeres embarazadas. La administración tópica de corticosteroide a animales preñados
puede provocar anormalidad en el desarrollo fetal (vers sección 5.3). La relevancia de este hallazgo en seres humanos
no ha sido establecida. La administración de clobetasol propionato durante el embarazo únicamente debe considerarse
si el beneficio esperado para la madre supera el riesgo para el feto. Debe utilizarse la mínima cantidad durante el período
más corto de tiempo posible. Lactancia: No s e ha establecido la seguridad de clobetasol propionato durante la lactancia.
Se desconoce si la administración tópica de corticosteroides puede resultar en una absorción sistémica suficiente para
producir cantidades detectables en la lecha materna. La administración de propionato de clobetasol durante la lactancia
sólo debe considerarse si el beneficio esperado para la madre supera el riesgo para el lactante. Fertilidad: No existen
datos en humanos para evaluar el efecto de los corticosteroides tópicos sobre la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capaci
dad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Clobisdin 500 microgramos/ml sobre la capacidad para conducir
y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones
adversas más frecuentemente observadas asociadas con el uso de clobetasol propionato en formulaciones durante los
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ensayos clínicos fueron reacciones en el lugar de aplicación incluyendo escozor (5%) y otras reacciones no especificadas (2%). Lista tabulada de reacciones adversas. Las reacciones adversas se clasifican por órganos y sistemas y por
frecuencia. Las frecuencias se definen de la siguiente manera:: Muy frecuentes (≥ 1/10), Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10),
Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), Muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no
puede estimarse a partir de los datos disponibles).
Descripción de las reacciones adver
sas seleccionadas. Al igual que con
otros corticosteroides tópicos, el uso
prolongado de cantidades altas, o el traTrastornos del sistema
Muy raras
Hipersensibilidad
tamiento de zonas extensas pueden dar
inmunológico
lugar a una supresión adrenocortical. El
tratamiento intensivo y prolongado con
Poco frecuentes Atrofia cutánea
corticosteroides de alta potencia, puede
producir cambios atróficos locales en la
Dermatitis no especificada,
piel, tales como adelgazamiento, estrías
dermatitis de contacto,
Trastornos de la piel
y dilatación de los vasos sanguíneos
empeoramiento
y del tejido subcutáneo Muy raras
superficiales, particularmente cuando
de la psoriasis, irritación
se utilizan vendajes oclusivos o cuando
de la piel, dolor cutáneo
están afectados pliegues cutáneos. En
a la palpación
casos raros, el tratamiento de la psoriasis
con corticosteroides (o su retirada) paEscozor en el lugar
rece haber provocado la forma pustular
de aplicación, reacción
de la enfermedad (ver sección 4.4 AdFrecuentes
Trastornos generales
inespecífica en el lugar
vertencias y precauciones especiales de
y alteraciones
de aplicación
empleo). Existen informes de cambios en
en el lugar
la pigmentación e hipertricosis con esteEritema y prurito en el
de administración
roides tópicos. Si apareciesen signos de
Muy raras
lugar de aplicación y dolor
hipersensibilidad, deberán interrumpirse
no especificado
las aplicaciones inmediatamente. Puede
aparecer una exacerbación de los síntomas. Otros efectos adversos locales asociados con los glucocorticosteroides incluyen dermatitis perioral, dermatitis tipo
rosácea, retraso en la cicatrización de heridas, efecto rebote, el cual puede crear dependencia de los corticosteroides, y
efectos en los ojos. El aumento de la presión intraocular y el incremento del riesgo de cataratas son efectos adversos conocidos de los glucocorticosteroides. También puede producirse una alergia por contacto a Clobisdin o a alguno de sus
excipientes. Si el producto no se usa de manera adecuada, se pueden enmascarar y/o agravar infecciones bacterianas,
víricas, parasitarias y fúngicas. También se ha informado de casos de foliculitis. Notificación de sospechas de reaciones
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a
notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis. Es muy poco probable que ocurran casos de sobredosis aguda.
Sin embargo, en el caso de sobredosificación crónica o mal uso, se pueden presentar signos de hipercortisolismo. En el
caso de sobredosis, clobetasol propionato debe ser retirado gradualmente mediante la reducción de la frecuencia de
aplicación o mediante la sustitución de un corticosteroide menos potente debido al riesgo de insuficiencia glucocorticosteroide. El tratamiento posterior debe realizarse bajo supervisión médica. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista
de excipientes: Carbómero 980 NF, Alcohol isopropílico, Hidróxido sódico (solo para ajuste de pH) y Agua purificada.
6.2. Incompatibilidades: No procede. 6.3. Periodo de validez: 2 años. Periodo de validez después de abrir el envase por
primera vez: 1 mes. 6.4. Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior a 25º C. 6.5.
Naturaleza y contenido del envase. Frasco de polietileno de alta densidad con boquilla y tapa con 100 ml de solución
cutánea. Tamaño del envase: 100 ml. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Se deberá
aconsejar a los pacientes que se laven las manos despúes de la aplicación de clobetasol propionato. No lo utilice cerca de una llama al descubierto. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Isdin, S.A. Provençals 33.
08019 Barcelona. España. 8. NÚMERO(S)DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Nº Reg.: 79415 . 9. FECHA DE LA
PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Enero 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEX
TO: Septiembre 2014 PRESENTACION Y PVP: CLOBISDIN 500 mcg/ml solución cutánea 100ml. CN 704888.6 PVL 5,67€;
PVP 8,51€; PVP IVA: 8,85€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sis
tema Nacional de Salud. Fecha de elaboración del material: Diciembre 2015.
Clasificación por
sistema orgánico
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Bonalfa®
Bonalfa pomada Denominación de la especialidad Bonalfa. Composición cualitativa y cuantitativa. Cada
gramo contiene: Tacalcitol (DCI) (monohidrato): 4 µ g Excipientes c.s. Forma farmacéutica. Pomada. Datos
clínicos. Indicaciones terapéuticas. Psoriasis vulgaris. 4.2. Posología y forma de administración. Adultos y
Ancianos: Aplicar una vez al día en las áreas afectadas, preferentemente antes de acostarse. La cantidad
aplicada no deberá exceder de 5g de pomada por día. Normalmente la duración del tratamiento depende
de la gravedad de las lesiones. La experiencia muestra que generalmente el tratamiento no debe exceder
de dos períodos de 12 semanas por año. Niños: No recomendada. No hay experiencia clínica en niños.
Contraindicaciones. Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Pacientes con hipercalcemia u otras
alteraciones del metabolismo del calcio. Advertencias especiales y precauciones especiales de empleo.
En pacientes con riesgo de hipercalcemia, debe monitorizarse estrechamente la concentración sérica de
calcio rectiﬁcada con albúmina. También deben monitorizarse los pacientes con insuﬁciencia renal. Debe
suspenderse el tratamiento en caso de observar hipercalcemia. No se recomienda el uso de BONALFA en
el cuero cabelludo. Al aplicar la pomada en la cara, evítese el contacto con los ojos. En los pacientes con
psoriasis pustular generalizada o psoriasis eritrodérmica exfoliativa deben extremarse las precauciones, ya
que el riesgo de hipercalcemia puede ser mayor. Cuando los pacientes deban exponerse al sol, BONALFA
debe aplicarse por la noche. Debe advertirse a los pacientes que deben lavar sus manos después de aplicar
la pomada para no transferirla inadvertidamente a otras partes del cuerpo. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No es probable que existan interacciones en pacientes que utilizan
preparados multivitamínicos con un contenido de vitamina D de hasta 500 UI. La luz ultravioleta (UV) incluida
en la luz solar puede degradar BONALFA. Cuando se combine tratamiento UV con BONALFA, el tratamiento
con UV debe realizarse por la mañana y BONALFA por la noche. Embarazo y lactancia. No ha sido determinada la seguridad de este fármaco para su utilización durante el embarazo. Los resultados de las pruebas
efectuadas sobre animales de experimentación no revelan efectos perjudiciales directos ni indirectos sobre
el desarrollo del embrión o del feto, el transcurso de la gestación o el desarrollo peri- o post-natal. Solamente
debe usarse en el embarazo cuando no existen alternativas más seguras. Durante la lactancia, no debe aplicarse el fármaco sobre los pechos. Se desconoce si tacalcitol se excreta por la leche materna. Efectos sobre
la capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria BONALFA no afecta a la capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria. Reacciones adversas Ocasionalmente se han presentado reacciones
locales en la piel (picor, eritema, quemazón, parestesia). Cuando aparecen, suelen ser leves y transitorias, y
raramente debe interrumpirse el tratamiento. Pueden aparecer otras reacciones locales. Sobredosiﬁcación.
Es muy improbable una sobredosiﬁcación por aplicación tópica. No puede excluirse que una excesiva aplicación conduzca a una hipercalcemia. En este caso el tratamiento con tacalcitol y otras posibles vitaminas D
o suplementos de calcio deben suspenderse hasta que se normalice el calcio sérico. Datos farmacéuticos.
Lista de excipientes. Vaselina, paraﬁna líquida y diisopropil adipato. Incompatibilidades farmacéuticas. No
se conocen. Período de validez 3 años. Después de la abertura del tubo: 6 meses. Precauciones especiales
de conservación. Conservar a temperatura ambiente. No se requiere ninguna condición especial.Naturaleza
y contenido del recipiente. Tubos de aluminio con 30 g y 50 g. Instrucciones de uso/manipulación. Uso externo únicamente. 7. Nombre y sede social del titular de la autorización de comercialización ISDIN, S.A. C/
Provençals, 33 08019 Barcelona. Fecha de revisión de texto revisado: Octubre 1998. Presentación 50g, CN
706903.4 PVL 17,15€ PVP IVA=26.77€. Condiciones de dispensación Incluido en la prestación farmacéutica
del Sistema Nacional de la Salud. Fecha de elaboración del material: Septiembre 2014.

Tactuoben®
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Tactuoben 1 mg/g + 25 mg/g gel COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITA
TIVA: 1 g de gel contiene: Adapaleno 1 mg (0,1%) y Peróxido de benzoilo 25 mg (2,5%), Excipientes: Edetato
de disodio, Docusato de sodio, Glicerina, Poloxámeros, Propilenglicol. (E1520), Simulgel 600PHA (copolímero
de acrilamida y acriloildimetiltaurato de sodio, isohexadecano, polisorbato 80, sorbitan oleato), Agua Purificada. FORMA FARMACÉUTICA: Gel. Gel opaco blanco a amarillo muy pálido. DATOS CLÍNICOS: Indicacio
nes terapéuticas: Tratamiento cutáneo del acné vulgar en presencia de comedones, pápulas y pústulas
Posología y forma de administración: Tactuoben debe aplicarse sobre la totalidad de las áreas afectadas de
acné una vez al día antes de acostarse y sobre la piel limpia y seca. Se debe aplicar una fina película de gel
con la yema de los dedos, evitando los ojos y los labios. Si se produce irritación, se debe indicar al paciente
que utilice productos hidratantes no comedogénicos, que utilice la medicación con menor frecuencia (por
ejemplo, en días alternos), suspender el uso de la medicación de forma temporal o discontinuar el uso de la
medicación. La duración del tratamiento debe ser determinada por el médico teniendo en cuenta el estado
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clínico. Los signos iniciales de mejoría clínica normalmente aparecen después de 1 a 4 semanas de tratamiento. La seguridad y eficacia de Tactuoben no ha sido evaluada en niños menores de 9 años de edad.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Advertencias y
precauciones especiales de empleo: Tactuoben Gel no debe aplicarse a piel dañada, ni sobre piel no intacta
(cortes o abrasiones) o eczematosa. Tactuoben no debe entrar en contacto con los ojos, boca, orificios nasales o membranas mucosas. Si entraran en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua templada.
Este producto contiene propilenglicol (E1520) el cual puede causar irritación de la piel. Si se produce una
reacción que sugiera sensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, el uso de Tactuoben debe
interrumpirse. Se debe evitar la exposición excesiva a la luz solar o radiación UV. Tactuoben no debe entrar
en contacto con ningún material teñido incluyendo el pelo o tejidos, ya que puede producir decoloración.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios de interacciones con Tactuoben. Basándose en la experiencia previa con adapaleno y peróxido de benzoilo, no se
conoce interacción con otros medicamentos que puedan utilizarse por vía cutánea y conjuntamente con
Tactuoben. Sin embargo, no deben utilizarse de forma conjunta otros retinoides, peróxido de benzoilo o fármacos con un modo de acción similar. Se debe tener precaución si se utilizan cosméticos con efectos descamativos, irritantes o resecantes, ya que éstos pueden producir efectos irritativos aditivos con Tactuoben.
La absorción de adapaleno a través de la piel humana es baja y por tanto la interacción con medicamentos
sistémicos es poco probable. La penetración percutánea de peróxido de benzoilo en la piel es baja y la sustancia activa es completamente metabolizada a ácido benzoico que se elimina rápidamente. Por lo tanto, es
poco probable que ocurran interacciones potenciales de ácido benzoico con medicamentos sistémicos.
Embarazo y lactancia: Embarazo: Los estudios en animales por la vía oral mostraron toxicidad sobre la reproducción a altas exposiciones sistémicas. La experiencia clínica con adapaleno y peróxido de benzoilo aplicados localmente en el embarazo es limitada pero se dispone de algunos datos que no son indicativos de
efectos nocivos en pacientes expuestas en las fases tempranas del embarazo. Debido a que los datos disponibles son limitados y debido a que un escaso paso cutáneo de adapaleno es posible, Tactuoben no debe
utilizarse durante el embarazo. En caso de que se produzca un embarazo no esperado, se debe interrumpir el
tratamiento. Lactancia: No se han realizado estudios de transferencia a la leche en animales o en el hombre
tras la aplicación cutánea de Tactuoben (adapaleno / peróxido de benzoilo) Gel. No se anticipan efectos en
el lactante puesto que la exposición sistémica de las mujeres en el periodo de lactancia a Tactuoben es insignificante. Tactuoben puede utilizarse durante la lactancia. Para evitar la exposición del bebé, se debe
evitar la aplicación de Tactuoben sobre el pecho cuando se esté utilizando durante la lactancia. Efectos so
bre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No procede. Reacciones adversas: Tactuoben puede
causar las siguientes reacciones adversas en el lugar de aplicación: Trastornos oculares – Fecuencia no
conocida*: edema de parpados. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos – Frecuencia no conocida*: opresión de garganta. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo – Frecuentes (≥ 1/100, <1/10):
sequedad cutánea, dermatitis de contacto irritativa, quemazón, irritación cutánea, eritema y exfoliación de la
piel (descamación). Poco frecuentes (≥ 1/1000, <1/100): prurito y quemadura solar. Frecuencia no conocida*:
dermatitis alérgica de contacto, hinchazón facial, dolor en la piel (dolor punzante). (*Datos de vigilancia post
comercialización). Si se produce irritación cutánea después de la aplicación de Tactuoben, la intensidad de
la misma es generalmente de leve a moderada, con signos y síntomas de tolerabilidad local (eritema, sequedad, descamación, quemazón y dolor en la piel (incluyendo dolor punzante)) alcanzando su punto más alto
durante la primera semana y disminuyendo después de manera espontánea. Sobredosis: Tactuoben es sólo
para uso cutáneo una vez al día. En caso de ingestión accidental, se deben tomar medidas sintomáticas
apropiadas. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano.
Contactar: www.notificaRAM.es. Sobredosis: Tactuoben es sólo para uso cutáneo una vez al día. En caso de
ingestión accidental, se deben tomar medidas sintomáticas apropiadas. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:
Grupo farmacoterapéutico: D10A Preparaciones Anti-Acné para uso tópico. Código ATC: D10AD53. Tactuoben combina dos sustancias activas, que actúan a través de mecanismos de acción diferentes, pero complementarios. Adapaleno es un derivado del ácido naftoico químicamente estable con actividad retinoide. Los
estudios de perfil bioquímico y farmacológico han demostrado que adapaleno actúa en la patología del acné
vulgar: es un potente modulador de la diferenciación y queratinización celular y tiene propiedades antiinflamatorias. Farmacodinámicamente, adapaleno se une a receptores nucleares específicos del ácido retinoico. La evidencia hasta la fecha sugiere que adapaleno tópico normaliza la diferenciación de las células
epiteliales foliculares resultando en una disminución en al formación del microcomedón. Adapaleno inhibe
las respuestas quimiotáctica (direccional) y quimiocinética (aleatoria) de los leucocitos polimorfonucleares
humanos en modelos de ensayo in vitro; también inhibe el metabolismo del ácido araquidónico a mediadores
inflamatorios. Los estudios in vitro mostraron inhibición de los factores AP-1 y la inhibición de la expresión de
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los receptores Toll like 2. Este perfil sugiere que el componente inflamatorio de mediación celular del acné es
reducido por adapaleno. Peróxido de benzoilo ha mostrado tener actividad antimicrobiana, particularmente
frente a P. acnes, que está presente de manera anormal en la unidad pilosebácea afectada de acné. De forma
adicional, peróxido de benzoilo ha mostrado tener actividades exfoliativas y queratolíticas. Peróxido de benzoilo es también sebostático, contrarrestando la excesiva producción de sebo asociada con el acné. Incom
patibilidades: No procede. Periodo de validez y Precauciones de conservación especiales: 2 años. La estabilidad en uso de Tactuoben es de al menos 6 meses después de abrirlo por primera vez. Precauciones
especiales de conservación: No conservar a temperatura superior a 25ºC. Presentación y PVPIVA: Tactuoben 1 mg/g + 25 mg/g gel se envasa en envases multidosis con bombeo sin entrada de aire de 60 g: CN
660199.0; 39 € Medicamento sujeto a prescripción médica. No reembolsable por la Seguridad Social. Nombre
y dirección del titular: Laboratorios Galderma, S.A., Agustín de Foxá, 29 - 28036 Madrid. Número de autori
zacion de comercialización: 69446. Representante del titular: ISDIN, S.A., Provençals 33 – 08019 Barcelona.
Fecha de revisión del texto: Septiembre 2014.
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