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Tipo Tejido afectado Aspecto Características Evolución

Primer grado Epidermis Mínima destrucción Eritema no exudativo, Epitelización en
de las capas externas edema leve. Molestias 3-5 días
de la dermis. No hay y/o dolor
ampollas

Segundo grado Epidermis y parte Ampollas. Muy dolorosas Epitelización en
superficial (a) de la dermis Hiperhemia al tacto 7-14 días. No deja

cicatriz
Segundo grado Epidermis y la No forman ampollas, Existen zonas de Epitelización en 1 mes
profundas (b) Dermis ya que se rompen hipoestesia (disminu- o más. Deja cicatriz

durante la lesión de la ción de la 
quemadura. Punteado sensibilidad)
rojo sobre fondo
blanquecino

Tercer grado Todas las capas de la Aspecto carbonáceo Anestesia por Necesita tratamiento
piel y el tejido o nacarado destrucción nerviosa quirúrgico precoz
subcutáneo

Extensión:

Para determinar la extensión de las quemaduras, existe la llamada “regla de los nueves”, en el que la superficie de la
mano es aproximadamente un 1% de su superficie corporal. Así, cabeza y cuello representan un 9%, cara anterior o
posterior de cada pierna otro 9%, toda la parte anterior o posterior del tronco un 18%, cada brazo 9% y la zona genital
un 1%.

Se considera que  una quemadura tiene repercusiones si afecta a más de un 10% de la superficie corporal de un  niño y
más de un 15% de la de un adulto. Se considerará grave si afecta a más de un 50% de la superficie corporal de un adulto.

Debe tenerse también en cuenta la edad del paciente, una quemadura   de una extensión de menos de un 15-20% puede
resultar grave o incluso fatal en personas mayores de 65 años o niños menores de 5 años.

Localización:

Las quemaduras susceptibles de tratamiento por el farmacéutico son las quemaduras menores, las de primer grado o
segundo grado superficiales, que afecten hasta un 1% de la superficie corporal (sin afectar áreas críticas) en adultos sanos.

TRATAMIENTO

Abordaremos el tratamiento de quemaduras leves (de primer grado o segundo grado superficial, que no abarquen más de
un  1% de la superficie corporal).

TRATAMIENTO DE QUEMADURAS LEVES Y
PICADURAS

QUEMADURAS

INTRODUCCIÓN

Las quemaduras son las lesiones de la piel debidas a diferentes causas, tales como: sólidos o líquidos calientes, productos
químicos, o irradiaciones.  Son la agresión traumática muy dolorosa y se diferencia su gravedad en función del área de
extensión de la lesión, profundidad, localización, etiología edad y estado o general del paciente.

TIPOS DE QUEMADURAS GRADOS

Según la profundidad las quemaduras, pueden clasificarse en quemaduras de primer grado (epidérmicas), de segundo
grado (dérmicas) y de tercer grado (subdérmicas).

Tabla 1. Clasificación de las quemaduras.
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Los objetivos básicos del tratamiento de las quemaduras son: impedir la lesión, aliviar el dolor, proteger el área afectada
del aire, prevenir la infección y la deshidratación de la piel y favorecer la epitelización de la piel. En el tratamiento de
una quemadura deberán extremarse las medidas higiénicas, para evitar una posible infección. Debe considerarse la
profilaxis antitetánica.

La primera medida a tomar  en un a quemadura por calor  es sumergir  la parte afectadas en agua fría, hasta que el dolor
disminuya (puede requerir de 20 a 45 minutos). Ello impide que se agrave la lesión y puede evitar la aparición de
ampollas. No se debe usar ni agua helada ni hielo ya que podría producir hipotermia.

Después debe procederse a limpiar la quemadura con agua jabonosa. No se debe friccionar ni presionar la quemadura
para no irritarla. Deberá aclararse muy bien el jabón con agua. No se debe aplicar alcohol ya que además des ser irritante
posee efecto vasodilatador y podría aumentar la temperatura de la zona.

Si no hay ampolla, después de limpiar  con agua y jabón, se aplica una crema de hidrocortisona al 1% o una crema
emoliente protectora. En este tipo de quemaduras no es necesario el tratamiento oclusivo. Debe de protegerse la lesión
de los rayos solares y mantener la zona hidratada. 

Si existen ampollas, no conviene romperlas debido al riesgo de que existe de que se infecten. Es aconsejable si la ampolla
está íntegra, aspirar el contenido con una aguja y jeringuilla estéril. Tras la limpieza de la quemadura con agua jabonosa,
deberemos haber aclarado muy bien la zona, ya que algunos antisépticos pueden disminuir su eficacia en presencia de
sustancias orgánicas. Se limpia la zona con un antiséptico (como por ejemplo: clorhexidina 0,05%), y se aplica un
apósito estéril, que protegerá la herida de una posible contaminación. Este apósito se deberá cambiar cada 1- 3 días,
previa limpieza de la  herida con suero fisiológico estéril o agua hervida y se aplica un apósito nuevo. La zona quemada
debe mantenerse alejada del sol.

En la terapia tópica se utilizarán pomadas, soluciones y apósitos de los siguientes antisépticos o antibióticos:

· Sulfadiazina argéntica

· Clorhexidina (0,05-0,5%)

· Povidona yodada (10%)

· Nitrofurazona al 0,2%

Sulfadiazina argéntica: es bactericida para la mayoría de las bacterias Gramm positivas, Gramm negativas y levaduras.
Es activa frente a S. Aureus. Se presenta en forma de crema y de aerosol, en concentración al 1%. No utilizare en las
últimas semanas del embarazo ni en niños menores de tres meses de edad.

Quemaduras no muy contaminadas: 1- 2 veces/día.

Quemaduras muy contaminadas, 1 aplicación cada 4- 6 horas.

Clorhexidina 0,05-0,5%:

Acción bactericida muy rápida frente a Gramm positivos y Gamm negativos. Tiene acción residual significativa y apenas
produce sensibilización y no se absorbe a través de la piel.

Povidona yodada 10%:

Antisépitico y desinfectante de amplio espectro. También posee acción fungicida, antiviral, antiprotozoaria y esporicida.
Menos efectivo que clorhexidina y menor duración de acción.

Nitrofurazona  (Nitrofural) 0, 2%:

Antiséptico y desinfectante. Se reserva para quemaduras de 2º o 3 º grado cuando se prevé o conoce resistencia a otros
agentes. No hay evidencia de eficacia en quemaduras menores. Su uso continuado más de 5 días seguidos, puede
producir sensibilizaciones.

Apósitos grasos con antiinfecciosos:

Se trata de apósitos grasos medicamentosos con antiinfecciosos, que pueden ser bacitracina, neomicina, polimixina B.
Sobre el apósito se coloca una gasa venda o gasa de sujeción y es recomendable cambiar el apósito cada 24 h. No debe
apretarse en exceso por si aparece edema. El uso de apósitos puede favorecer la reepitelización y disminuir el dolor.

Si hay dolor causado por la quemadura, puede utilizarse un analgésico, como ácido acetil salicílico o paracetamol.
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PICADURAS

INTRODUCCIÓN

En nuestra latitud son frecuentes las lesiones producidas por animales como arácnidos e insectos, que al picar la piel
introducen sustancias  que producen trastornos a nivel local. También podemos encontrarnos diversos  animales marinos
que pueden provocar diversos trastornos y molestias a nivel local. 

En la mayoría de los casos estas picaduras sólo provocan molestias a nivel local, aunque no debemos olvidar que en
algunos casos (de 1-2%), producen trastornos alérgicos generalizados e incluso pueden producir un shock anafiláctico
en personas alérgicas a las sustancias inoculables. Esto es más frecuente en el caso de picaduras de abeja o de avispa.

Si se observa alguno de los siguientes síntomas, deberá trasladarse al enfermo al puesto de urgencias más
cercano:

· Gran área de edema

· Respiración anormal

· Sensación de tirantez en la garganta o en el pecho

· Mareos

· Escalofríos o rash

· Desmayo

· Náuseas o vómitos

· Dolor o edema persistente (más de 72 horas).

Las picaduras producen una reacción inmediata de picor e inflamación a nivel localizado, debido a las sustancias
vasoactivas que contiene el veneno de los insectos.

El diagóstico a veces puede ser complicado, debido a la gran variedad de especies agresoras que originan
manifestaciones cutáneas similares, y por la susceptibilidad del huésped. En la tabla 2 se clasifican los
diferentes tipos de lesión provocada según el tipo de animal.

Tabla 2. Diferentes tipos de lesión según el animal

FAMILIAS ESPECIES ANIMALEST LESIÓN

Celentéreos Medusas, anémonas Urticaria por contacto

Equinodermos Erizos de mar Puntura con inclusión de púa

Qilópodos Escolopendras Mordedura y tumefacción

Arácnidos Escorpiones Picadura dolorosa

Arácnidos Arañas Picadura y escozor

Ácaros Garrapatas Picadura por fijación más o menos 
prolongada

Anopluros Piojos y ladillas Picadura en cuero cabelludo y zonas
con vello

Hemípteros Chiches de las camas Picadura

Hemípteros Chinches de campo y acuáticas Picadura con dolor

Lepidópteros Orugas de mariposas Urticaria por contacto

Dípteros Mosquitos flebotomos, culícidos, Picadura
ceratopogónidos

Dípteros Mosquitos simúlidos Picadura dolor punzante

Dípteros Tábanos Picadura, inflamación y dolor local

Sifonápteros Pulgas Picadura e inflamación

Himenópteros Abejas y avispas Picadura, dolor y posible urticaria
general

Coleópteros Larvas y adultos de escarabajos Mordedura con dolor

Peces marinos Pastinacas, escorpeñas, arañas Puntura, dolor y desgarro de tejidos

Bufónidos Sapo común Toxinas irritantes

Ofidios Culebras Mordedura e inflamación

Ofidios Víboras Dolor agudo en mordedura

Murciélagos y roedores Trauma y posible transmisión de rabia



Principio activo Posología Contraindicaciones y efectos adversos

Dimetindeno (0,1%)* 2-4 veces/ día Dermatitis vesicular y exudativa, posible efecto
adverso: reacción eczematosa

Prometazina (2%)* 2-4 veces/día Dermatitis vesicular y exudativa, posible efecto
adverso: reacción eczematosa

Tripelenamina (2%)* 3-4 veces/día Dermatitis infectada no aplicar a niños < 2 años

Difenhidramina (1-2%)** 2-4 veces/día Infecciones cutáneas, inflamatorias o exudativas

Dexclorfeniramina(2%)** 3-4 veces/día Posible efecto adverso: reacciones eczematosas
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A continuación se describen los principales tipos de picaduras de animales, y cómo proceder en su caso:

PICADURA DE ABEJA O AVISPA

En el caso de picadura simple, deberá intentarse extraer el aguijón con unas pinzas, si es necesario, deberemos ayudarnos
de una lupa. Lavar la herida con agua y jabón, y aplicar un antiséptico.

MEDUSA

En los casos en que se produzca contacto con una medusa u otro celentéreo,

Lavar la zona de contacto con agua de mar. Aplicar una solución con vinagre o alcohol  durante 30 minutos, a fin de
inactivar la toxina. Separar los trozos del tentáculo con unas pinzas. En el puesto de salud más cercano, se infiltrará la
zona con un anestésico local.

ERIZO DE MAR

En el caso de que se haya pisado un erizo  de mar, deberá evitarse poner el pie en el suelo  para que no se claven aún
más las púas. Debe curarse bien la herida y extraer completamente las púas, para evitar que los trozos más pequeños
puedan desplazarse a tejidos más profundos. Para ello nos ayudaremos de una aguja fina.

ARAÑA

Es aconsejable derivar el paciente al médico. Puede ser útil aplicar hielo a nivel local para disminuir la inflamación.

ESCORPIÓN

Su picadura provoca un dolor muy intenso.  Puede ser útil la aplicación local de agua muy caliente, a fin de provocar
vasodilatación. Siempre es conveniente que el paciente acuda a un centro sanitario, donde se aplicará suero específico
si aparecen síntomas d envenenamiento generalizado.

TRATAMIENTO DE LAS PICADURAS

En las lesiones papuloinflamatorias con prurito que induce al rascado será útil la  aplicación de corticoesteroides tópicos
de potencia media.

En las lesiones  con ampolla, puede ser conveniente aplicar sustancias astringentes (permanganato potásico) o bien
povidona yodada.

En las picaduras de mosquitos, abejas, medusas, etc.. sin trastornos generalizados, ni historial de alergia, se aplicará un
antihistamínico tópico.

Tabla 3: Antihistamínicos  tópicos

*componente único de una especialida farmacéutica
**  asociado a otros prinicpios activos

Muchos de estos preparados contiene una mezcla de principios activos, con propiedades antihistamínicas, analgésicas,
antipruriginosa y antiséptica.

ASTRINGENTES

El óxido de zinc y la calamina se utilizan por sus propiedades protectoras y astringentes. Sumentan la resistencia de la
piel y reducen la inflamación y el exudado.

ANTIPRURIGINOSOS

El mentol, el alcanfor y el fenol calman el prurito o sensación de picor. Poseen propiedades suavizantes, anestésicas
locales, antiprurigonosa y contrairritante.

Amoníaco, de uso tópico, es recomendable su uso inmediato, evitar el contacto con los ojos.
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ANESTÉSICOS LOCALES

Los  anestésicos locales, disminuyeren el dolor y el prurito. Los más utilizados son benzocaína y lidocaína.

ANTISÉPTICOS 

El cloruro de bencetonio y el cloruro de benzalconio son antisépticos utilizados para prevenir y tratar las infecciones
secundarias que pudieran aparecer a causa del rascado.

CORTICOSTEROIDES TÓPICOS

Debe elegirse el corticosteroide de menor potencia que proporcione una respuesta adecuada.  La frecuencia de aplicación
es en general de 2-3 veces /día. La duración máxima deseable de un tratamiento esteroideo es de 15 días. Debe tenerse
en cuenta también el excipiente de la formulación, cuanto más graso sea el excipiente, mayor es la cesión del principio
activo a la piel.

En la tabla 4 se resumen los principales corticoesteroides por vía tópica susceptibles de ser utilizados en las
piucaduras.

Tabla 4. Principales corticoesteroides tópicos  utilizados en las picaduras

PRINCIPIO ACTIVO

GRUPO I. DÉBIL GRUPO III ALTA

Fluocortina 0,75% Betamentasona valerato 0,1%

Hidrocortisona acetato 1% Betamentasona dipropionato 0,05%

Hidrocortisona acetato 2,5% Beclometasona, dipropionato 0,025%

GRUPO II-MODERADA Budesónido 0,025%

Clobetasona butirato 0,05%- Desoximetasona 0,25%

Diclorisona acetato 0,25% Diflucortolona valerato 0,1%

Diclorisona acetato 1% Fluclorolona, acetónido 0,025%

Fluocinolona acetónido 0,01% Fluocinolona, acetónido 0,025%

Flupamesona 0,15% Fluocinónido 0,05%

Flupamesona 0,3% Floucortolona monohidrato 0,2%

Hidrocortisona aceponato 0,127% Metilpredinisolona aceponato 0,1%

Precauciones

No usar en terapia ocular.

No aplicar vendaje oclusivo, ya que la absorción del corticostosteroide  podría llegar a aumentar hasta 100 veces
dependiendo de la zona ocluida, el tiempo de oclusión y el tipo de corticoide empleado.

En niños, evitar las dosis altas.
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QUEMADURAS
PAM 1994; 18: 613-615

Consultas al farmacéutico
El farmacéutico SOLO debe tratar las QUEMADURAS DE PRIMER GRADO (sin ampollas) y las de SEGUNDO GRADO
SUPERFICIALES (ampollas, eritema) y debe remitir las restantes al médico. La primera medida ante una quemadura causada
por calor o por productos químicos es sumergir la parte afectada en agua fría hasta que ceda el dolor. La aplicación precoz de
agua fría impide que se agrave la lesión y puede evitar la aparición de ampollas. Cuando no existen ampollas, no es preciso
un tratamiento oclusivo. Lavar la zona con agua y jabón suave, aplicar una crema de hidrocortisona al 1% dos veces al día (2-
3 días), o una crema emoliente, proteger del sol y mantener la zona bien hidratada. Si la quemadura no mejora o existen
ampollas, se debe lavar bien con agua y jabón suave y si las ampollas están íntegras es aconsejable aspirar su contenido con
aguja y jeringuilla estéril. Limpiar con un antiséptico y aplicar un apósito estéril, el cual protegerá la herida de una posible
contaminación, manteniéndola húmeda. Cada tres días debe cambiarse el apósito, lavar la herida con suero fisiológico o agua
hervida y aplicar uno nuevo. También se pueden usar apósitos grasos medicamentosos, sin antibióticos, o una gasa estéril de
malla fina impregnada ligeramente en vaselina estéril.
Las quemaduras leves no requieren antibióticos. El paciente debe acudir al médico si, pasada una semana, no hay
Epitelización o aparecen signos de infección.

DICAF Selecciones
Bibliografía del Sistema de Información Científica DICAF (Digest Científico para Atención Farmacéutica)

D TERAPIA DERMATOLOGICA
QUEMADURAS
Farmacia Profesional 1998;12(5):74-82

Pautas de actuación
Las quemaduras son la agresión traumática más dolorosa que puede sufrir el hombre, su gravedad es función de la extensión,
profundidad, localización, etiología, edad y estado general del paciente. 
La asistencia inmediata en las quemaduras depende de la etiología:
Por llamas: tumbar al accidentado al suelo, apagar las llamas y no quitar la ropa. 
Por líquidos calientes: enfriar con agua tibia o alcohol y sacar la ropa.
Eléctricas: separarlo de la red con precaución y reanimar. 
Quemaduras químicas: neutralizar el agente causante o lavar con agua abundante durante más de 20 minutos, excepto por cal
viva, que debe eliminarse primero el polvo. En el ojo lavar los fondos de saco ocular, instilar un anestésico y un midriático,
nunca pomada.
Después se debe calmar el dolor y hacer profilaxis antitetánica.
El tratamiento tópico de las quemaduras pretende evitar la contaminación y favorecer la cicatrización. En caso de eritema
solar es útil el uso de emolientes y protectores, si hay picor e inflamación importantes puede recomendarse el uso de
corticoides tópicos de baja potencia. Si son quemaduras profundas, pueden utilizarse preparados enzimáticos y prevenir
infección local. La sulfadiacina argénica es un buen germicida, que debe aplicarse cada 12 horas para prevenir o tratar las
infecciones.
En quemaduras leves raramente están indicados los antibióticos sistémicos. Las lesiones deben  mantenerse húmedas a base
de gasas con agua tibia o suero fisiológico.

D07 CORTICOIDES TOPICOS
LAS REACCIONES CUTANEAS 
Prescrire 2001; 21 (213): 19-23

Tratamiento de las reacciones a los insectos, a los vegetales y al sol
Es frecuente recurrir al consejo farmacéutico en caso de una reacción inflamatoria atribuida a picaduras de insectos, contacto
con vegetales, o en caso de insolación. El tratamiento comienza con la apreciación del carácter benigno y localizado y después
se sigue con remedios simples no medicamentosos. Los que se recomiendan con mayor frecuencia, aunque no hayan sido
evaluados de forma rigurosa, son: la aplicación de compresas húmedas frías o de hielo envuelto en un trozo de tela, o “packs”
de frío; la extracción de un eventual cuerpo extraño (aguijón o piezas bucales de artrópodos); la aplicación de un emoliente,
especialmente en caso de insolación de carácter leve (emoliente para después del sol, en forma de crema, leche o loción, por
ejemplo).
La prevención de las sobreinfecciones se basa en medidas de higiene (lavado con agua y jabón) y, si el prurito es intenso y
puede provocar lesiones al rascarse, con riesgo de sobreinfección, las recomendaciones, aunque sin demasiada base, coinciden
en la aplicación de un dermocorticoide de actividad débil, como la hidrocortisona base o el acetato de hidrocortisona,
localmente y por poco tiempo. El uso de la hidrocortisona no se basa en una evaluación clínica rigurosa, sino más bien en un
hábito extendido por numerosos países. Para evitar una absorción sistémica no debe aplicarse sobre pieles con heridas ni
superficies extensas. El riesgo de atrofia cutánea y de telangiectasias es pequeño con dermocorticoides de actividad débil, a
condición de evitar las aplicaciones reiteradas, prolongadas o debajo de vendajes oclusivos o en pliegues cutáneos. Pueden
producirse reacciones de hipersensibilización con preparaciones a base de hidrocortisona tópica, pero son relativamente
escasas con preparaciones que contengan hidrocortisona base o acetato de hidrocortisona y sobre todo, debidas a una
utilización reiterada o prolongada. El mismo riesgo de hipersensibilización existe con los antihistamínicos H1, el crotamiton,
los anestésicos locales, o el bufexamac, con el cual las reacciones pueden ser especialmente graves.
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DICAF Selecciones
Bibliografía del Sistema de Información Científica DICAF (Digest Científico para Atención Farmacéutica)

BOTIQUINES
Farmacia Profesional 1996; 10(9): 33-40
Qué debe tener un botiquín: familiar y de verano.

El botiquín familiar debe contener los elementos necesarios para prestar una ayuda de urgencia en un pequeño accidente o
dolencia. Debe ser funcional, estar  en un lugar accesible, seco, fresco y seguro, a ser posible cerrado con llave. Los medica-
mentos deben estar identificados, con normas de uso y control de caducidades. El contenido elemental es: algodón, desinfec-
tante -alcohol de 70º, agua oxigenada, povidona iodada, mercurocromo..-, gasas, vendas, esparadrapo, apósitos estériles,
pomada cicatrizante y antiséptica,  tijeras de punta redondeada, pinzas, termómetro, analgésicos, productos para picaduras y
los fármacos de uso habitual o frecuente para los miembros de la familia (para aliviar molestias inoportunas, un insomnio.) La
lista debe revisarse cada año y no debe acumular fármacos que alguna vez nos fueron útiles y acabarán caducando en el boti-
quín. Debe estar lejos del alcance de los niños y no se recomienda situarlo en el cuarto de baño, por su humedad y cambios
de temperatura que pueden estropear su contenido. Si hay lactantes en casa no pueden faltar antitérmicos, chupetes o cualquier
producto de primera necesidad para niños.
El botiquín de vacaciones deberá tener en cuenta las necesidades normales de la familia, las propias de las vacaciones y las
derivadas del lugar donde se vaya y su proximidad a un centro sanitario. Debe recordarse la medicación para el mareo, para
estreñimiento o diarrea, analgésicos, productos para quemaduras, solares o domésticas, antiinflamatorios tópicos y  material
para la limpieza y desinfección de heridas. Si es invierno, debe procurarse lo necesario para tratar un resfriado. En verano aña-
dir productos para picaduras y mordiscos. Es conveniente disponer de un antihistamínico para alergias y de  productos oftal-
mológicos.

D07 CORTICOIDES TOPICOS
LAS REACCIONES CUTANEAS 
Prescrire 2001; 21 (213): 19-23

Tratamiento de las reacciones a los insectos, a los vegetales y al sol
Es frecuente recurrir al consejo farmacéutico en caso de una reacción inflamatoria atribuida a picaduras de insectos, contacto
con vegetales, o en caso de insolación. El tratamiento comienza con la apreciación del carácter benigno y localizado y des-
pués se sigue con remedios simples no medicamentosos. Los que se recomiendan con mayor frecuencia, aunque no hayan sido
evaluados de forma rigurosa, son: la aplicación de compresas húmedas frías o de hielo envuelto en un trozo de tela, o "packs"
de frío; la extracción de un eventual cuerpo extraño (aguijón o piezas bucales de artrópodos); la aplicación de un emoliente,
especialmente en caso de insolación de carácter leve (emoliente para después del sol, en forma de crema, leche o loción, por
ejemplo).
La prevención de las sobreinfecciones se basa en medidas de higiene (lavado con agua y jabón) y, si el prurito es intenso y
puede provocar lesiones al rascarse, con riesgo de sobreinfección, las recomendaciones, aunque sin demasiada base, coinci-
den en la aplicación de un dermocorticoide de actividad débil, como la hidrocortisona base o el acetato de hidrocortisona,
localmente y por poco tiempo. El uso de la hidrocortisona no se basa en una evaluación clínica rigurosa, sino más bien en un
hábito extendido por numerosos países. Para evitar una absorción sistémica no debe aplicarse sobre pieles con heridas ni
superficies extensas. El riesgo de atrofia cutánea y de telangiectasias es pequeño con dermocorticoides de actividad débil, a
condición de evitar las aplicaciones reiteradas, prolongadas o debajo de vendajes oclusivos o en pliegues cutáneos. Pueden
producirse reacciones de hipersensibilización con preparaciones a base de hidrocortisona tópica, pero son relativamente esca-
sas con preparaciones que contengan hidrocortisona base o acetato de hidrocortisona y sobre todo, debidas a una utilización
reiterada o prolongada. El mismo riesgo de hipersensibilización existe con los antihistamínicos H1, el crotamiton, los anesté-
sicos locales, o el bufexamac, con el cual las reacciones pueden ser especialmente graves.

REPELENTES DE INSECTOS
N Eng J Med 2002; 347:13-8
No todos los repelentes son igualmente eficaces

Las enfermedades transmitidas por artrópodos se extienden por todo el mundo y cursan con elevada morbilidad y mortalidad,
ello indica la necesidad de utilizar repelentes de insectos efectivos. Los mosquitos transmiten enfermedades a más de 700
millones de personas anualmente. La malaria mata a 3 millones de personas cada año, incluyendo 1 niño cada 30 segundos.
Aunque el problema de enfermedades transmitidas por mosquitos se sitúa básicamente en zonas tropicales y subtropicales,
ninguna parte del mundo es inmune a sus riesgos.
Existen gran variedad de repelentes de insectos comercializados, de origen químico, vegetal y productos "alternativos".
Se realiza un estudio en 15 voluntarios para valorar la eficacia relativa de 7 productos vegetales, 4 productos que contienen
N,N-dietil-m-toluamida (DEET), un repelente a base de IR3535 (etil-butil-acetil-aminopropionato), tres brazaletes impregna-
dos de repelentes y una crema hidratante con acción repelente. Estos productos se probaron en un laboratorio con todas las
condiciones ambientales controladas.
Los productos que contienen DEET proporcionaron una protección completa durante mayor periodo de tiempo, la duración
fue mayor a mayor concentración de DEET. A una concentración del 23,8% de DEET la protección completa media fue de
301,5 minutos. El repelente a base de aceite de soja ofrece una protección media de 94,6 minutos . El repelente a base de
IR3535, protege durante una media de 22,9 minutos. Todos los demás productos repelentes vegetales probados proporcionan
una protección con una duración inferior a los 20 minutos. Los brazaletes  impregnados, no ofrecen protección contra las pica-
duras de mosquitos.
Los autores de este estudio concluyen que los productos actualmente disponibles en Estados Unidos que no contengan DEET
ofrecen una protección cuya duración es inferior a los repelentes que contienen DEET. Cuando se requiera una protección pro-
longada, frente a las picaduras de mosquitos se recomienda utilizar repelentes a base de DEET.
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de los M2, éstos últimos ejercen un efecto autoinhibidor sobre la liberación de
acetilcolina. Esta propiedad hace que tenga una larga duración de acción y permite la administración de una única dosis
diaria. De esta forma el fármaco facilita la broncodilatación y reduce la secreción de moco. 

FARMACOCINETICA: La concentración pico plasmática se consigue a los 5 minutos tras la inhalación. Los niveles
plasmáticos en estado estacionario se consiguen tras 25 días de una dosis única diaria. Aproximadamente el 7 % de la
dosis aparece intacta en orina. La vida de eliminación terminal del fármaco es de 5 a 6 días.

EFECTOS ADVERSOS: El efecto adverso más frecuentemente observado es la sequedad de boca en el 15 % de los
pacientes, normalmente es leve y desaparece con el tratamiento continuado. No se han observado otros efectos
adversos que se puedan atribuir a tiotropio. 

POSOLOGIA: El fármaco se administra por vía inhalatoria a una dosis única diaria de 18 microgramos. Cada cápsula
contiene 22,5 microgramos de bromuro de tiotropio monohidrato equivalentes a 18 microgramos de tiotropio. La dosis
liberada del dispositivo utilizado para su administración (HandiHaler®) es de 10 microgramos. El fármaco no debe
utilizarse como terapia de rescate sino como mantenimiento. Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones de uso
del dispositivo HandiHaler®. No debe utilizarse en pacientes menores de 18 años.

PAPEL EN TERAPEUTICA: Diversos estudios randomizados, doble ciego, comparativos con placebo han demostrado
la eficacia de tiotropio en el tratamiento del EPOC. El fármaco ha mejorado los síntomas nocturnos, la calidad de vida
de los pacientes y ha disminuido las exacerbaciones y hospitalizaciones. También se han realizado estudios
comparativos con ipratropio de un año de duración, en los que tiotropio se ha mostrado superior en mejorar la función
pulmonar y disminuir las exacerbaciones, aunque la sequedad de boca fue mayor en el grupo tratado con tiotropio.  En
otro ensayo clínico de 6 meses de duración donde se comparó tiotropio, salmeterol y placebo en el tratamiento del
EPOC, la mejora de la función pulmonar también fue superior con tiotropio.

CONCLUSIÓN: Tiotropio, administrado una vez al día, ha demostrado en estudios bien diseñados una mayor eficacia
que placebo o ipratropio administrado 4 veces al día, tanto en términos de incremento de la función pulmonar como de
disminución de los síntomas. Aunque el fármaco parece tener un futuro prometedor en el tratamiento del EPOC, faltan
estudios farmacoeconómicos y a largo plazo para confirmarlo.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Principio activo Nombre Comercial - Laboratorio PVP

TIOTROPIO SPIRIVA® - BOEHRINGER INGELHEIM 57,44 €
18 mcg 30 caps inh
(+dispositivo Handihaler)
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Información de nuevos medicamentos
TIOTROPIO
Tiotropio es un nuevo broncodilatador anticolinérgico de acción prolongada aprobado
recientemente para el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC).

MECANISMO DE ACCIÓN: El fármaco bloquea los receptores muscarínicos
subtipos M1, M2 y M3. Pero se disocia más lentamente de los M1 y de los M3 que

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo
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