
CORTICOSTEROIDES
Y ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

1. CORTICOIDES TÓPICOS

1.1. INTRODUCCIÓN

Los corticosteroides tópicos son uno de los tratamientos más utilizados y eficaces en procesos inflamatorios de
la piel. Su acción farmacológica y aplicaciones clínicas son las mismas para todos ellos, la principal diferencia
radica en la potencia del preparado. Ésta depende de las características de la molécula, la concentración del
principio activo, el vehículo utilizado y el lugar de aplicación. En la selección del corticosteroide adecuado se
debe tener en cuenta la lesión a tratar, su superficie, localización, gravedad y la edad del paciente. El objetivo
es conseguir el máximo beneficio terapéutico con la menor incidencia de reacciones adversas.

1.2. FARMACOLOGÍA

Los esteroides están formados por un total de 17 carbonos dispuestos en 4 anillos. A partir de esta estructura
básica se realizan diferentes modificaciones estructurales como halogenación, esterificación o hidroxilación para
aumentar la liposolubilidad de la molécula, aumentar su potencia antiinflamatoria y disminuir los efectos 
adversos.

Los corticosteroides tópicos actúan sobre los mediadores celulares de la inflamación, revierten la dilatación 
vascular y la permeabilidad y, de esta forma, disminuyen el edema, eritema y prurito. Actúan de forma inespe-
cífica siendo eficaces en la mayoría de procesos inflamatorios de la piel independientemente de su origen (infec-
cioso, mecánico, químico, inmunológico).

1.3. CLASIFICACIÓN

Habitualmente los corticosteroides tópicos se clasifican según su potencia. Ésta depende de varios factores:

• Características de la molécula: en general los derivados fluorados son más potentes que los no fluorados.

• Concentración del principio activo.

• Formulación utilizada: cuanto más graso sea el excipiente más se favorece la absorción (ungüento>poma-
da>gel>crema>loción). El grado de penetración también puede modificarse con otros componentes del prepa-
rado como la urea, salicílico, alcohol o propilenglicol.

No existe una clasificación de los corticosteroides tópicos aceptada universalmente y muchas veces la decisión
de poner un fármaco en un grupo u otro varía. Para determinar la potencia del fármaco se utilizan pruebas expe-
rimentales que miden su poder de vasoconstricción. En Europa habitualmente se dividen en cuatro grupos:
débil, moderada, fuerte y muy fuerte o clases de I a IV donde la clase I es la más débil. La clasificación
Americana los divide en hasta 7 clases. En la tabla I se recogen los corticosteroides comercializados en nuestro
país según su potencia teniendo en cuenta únicamente las características de la molécula y su concentración, pero
no el vehículo utilizado. 
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Tabla 1. Corticosteroides tópicos según su potencia 

Nota: La clasificación de algunos corticosteroides puede variar según los autores consultados.

1.4. RECOMENDACIONES GENERALES

Modo de aplicación:

• Los corticosteroides tópicos deben aplicarse habitualmente dos veces al día, aunque puede llegar a ser nece-
sario hasta 4 veces al día. Según algunos autores, el incremento de la frecuencia de aplicación de una vez a tres
veces al día produce un aumento claro de la eficacia del tratamiento. Además, otros estudios han demostrado
que la aplicación 6 veces al día no es más eficaz que la de 3 veces al día.

• La aplicación debe realizarse mediante una capa fina y frotando. Cuando la piel está húmeda (por ejemplo
después del baño) se mejora la absorción. 

• La aplicación de vendajes oclusivos puede aumentar la penetración hasta  100 veces ya que eleva la humedad
del estrato córneo. Pero con esta práctica se aumenta el riego de infecciones y de efectos adversos sistémicos,
por lo que se recomienda no utilizar más de 12 h este tipo de vendajes y no usar corticosteroides de alta poten-
cia. Además, la oclusión está contraindicada en zonas infectadas, zonas intertriginosas, cara, zonas con foliculi-
tis, áreas extensas de la piel y en pacientes con antecedentes de efectos adversos por corticoides. Hay que tener
en cuenta que los pañales de plástico pueden hacer efecto de vendaje oclusivo.
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FÁRMACO 
Baja potencia (Grupo I)

Hidrocortisona
Fluocortina 

Potencia moderada (Grupo II)
Clobetasona, butirato
Hidrocortisona, butirato
Flumetasona, pivalato
Fluocinolona, acetónido 
Triamcinolona, acetónido

Potencia alta (Grupo III)
Betametasona, valerato
Betametasona, dipropionato
Beclometasona, dipropionato
Budesonido
Desoximetasona
Diclorisona, acetato
Diflucortolona, valerato
Fluclorolona, acetónido
Fluocinolona, acetónido
Fluocinónido
Fluocortolona monohidrato
Flupamesona
Fluticasona, propionato
Halometasona
Metilprednisolona, aceponato
Mometasona, furoato
Prednicarbonato

Potencia muy alta (Grupo IV)
Clobetasol 
Diflorasona, diacetato
Diflucortolona, valerato
Fluocinolona, acetónido
Halcinónido

CONCENTRACIÓN

1%, 2.5%
0.75%

0.05%
0.1%
0.02%
0.01%
0.04%

0.1%
0.05%
0.025%
0.025%
0.25%
0.25%, 1%
0.1%
0.2%
0.1%, 0.025%
0.05%
0.2%
0.3%
0.005%, 0.05%
0.05%
0.1%
0.1%
0.25%

0.05%
0.05%
0.3%
0.2%
0.1%



N.º COL. 3PAG. 3

Lugar de aplicación
• En lugares como la cara, pliegues y escroto donde el estrato córneo es muy fino se recomienda utilizar corti-
costeroides de baja potencia. Por el contrario en zonas como la palma de la mano, planta de los pies,  espalda,
antebrazos y rodillas la absorción es menor por lo que puede ser necesario la utilización de fármacos de mayor
potencia.

Potencia del preparado
• Se debe utilizar el corticosteroide de potencia adecuada para mantener la lesión bajo control. Los corticoides
de baja-media potencia son normalmente útiles en lesiones agudas o inflamadas; los corticoides de alta poten-
cia a veces son necesarios en el tratamiento de lesiones crónicas, hiperqueratóticas o liquenificadas. 

• Una vez conseguida la remisión con un corticosteroide potente, en la terapia de mantenimiento  se debe
utilizar el corticosteroide de menor potencia y el menor número de aplicaciones diarias para controlar el 

problema.

Duración del tratamiento
• Los corticosteroides potentes hay que utilizarlos durante poco tiempo o de forma intermitente para reducir el
riesgo de efectos adversos locales y sistémicos y para prevenir taquifilaxia. El uso intermitente de corticosteroi-
des potentes resulta más eficaz y origina menos efectos adversos que la administración continua de corticoste-
roides de baja potencia.

• En tratamientos crónicos hay que evitar la discontinuación brusca del tratamiento para evitar el efecto rebote.

• En general los agentes muy potentes no deben utilizarse más de 3 semanas a menos que la lesión esté 
localizada en una pequeña zona. Los preparados de media-alta potencia causan raramente efectos adversos si
se utilizan 3 meses o menos, y se evitan zonas como la cara y áreas intertriginosas.

Edad del paciente
• Los niños (mayor relación superficie corporal/peso) y ancianos (piel más fina y frágil) son los individuos más
susceptibles de desarrollar toxicidad sistémica. En estos pacientes se recomienda utilizar corticosteroides 
tópicos de baja potencia.

Vehículo
• Se debe elegir el vehículo según el tipo y lugar de la lesión a tratar. Los vehículos grasos (ungüentos y poma-
das) son los más eficaces por su capacidad oclusiva y son considerados de elección en lesiones secas y escamo-
sas. Las cremas se deben utilizar en lesiones húmedas o en áreas intertriginosas en las cuales las pomadas
podrían causar maceración y foliculitis. Los geles, aerosoles y lociones son útiles para aplicar en zonas pilosas.
La tabla 2 resume las formulaciones a utilizar según la zona de piel y la lesión a tratar.

Tabla 2. Formulaciones según zona de piel y lesión a tratar

* Formulación de utilidad ocasional
** Formulación aceptable

*** Formulación preferente

1.5. INDICACIONES

Las indicaciones de los corticosteroides tópicos son muy amplias ya que son eficaces en la mayoría de las erup-
ciones inflamatorias y con prurito. Además son bastante útiles en las alteraciones hiperplásicas e infiltrativas.
Son fármacos de acción sintomática y no curativa.

Habitualmente responden bien al tratamiento con corticosteroides tópicos las siguientes patologías: dermatitis
atópica y de contacto, alopecia areata, eczema atópico, lupus eritomatoso discoide crónico, liquen plano y liquen
simple crónico, prurito nodular, pénfigo benigno familiar, psoriasis, sarcoidosis, dermatitis seborreica, eczema
varicoso, picaduras de insectos y pequeñas quemaduras.

Estos fármacos no son eficaces en el tratamiento de la urticaria  y están contraindicados en el tratamiento de la
rosácea, acné y cuando las lesiones estén ulceradas o infectadas.

Formulación

Ungüento

Pomada

Crema

Gel

Loción

Solución

Zonas sin pelo

**

***

**

Zonas con pelo

*

*

**

***

Palmas-plantas

**

***

**

Zonas infectadas

*

*

**

***

Zonas intertriginosas

**

*

**

**



Existen preparados con corticosteroides asociados a antibióticos que deben utilizarse únicamente en indicacio-
nes muy específicas y evitar su uso indiscriminado en ausencia de un diagnóstico adecuado. Algunos autores
desaconsejan estas preparaciones por no estar bien documentado que sean más eficaces que el corticoide solo.

1.6. EFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas debidas al tratamiento con corticosteroides tópicos son infrecuentes. Éstas dependen
de la potencia del preparado, la frecuencia de aplicación, la duración del uso, el lugar anatómico de aplicación,
y de factores individuales del paciente. La cara es una de las zonas más vulnerables a la aparición de efectos
adversos debido a que la penetración del preparado está incrementada. En general, se asume que a mayor
potencia del corticosteroide mayor es el riesgo de reacciones adversas aunque esto no siempre es así con los
últimos fármacos comercializados. 

Las reacciones adversas sistémicas (supresión reversible del eje hipotalámico-hipofisario y síndrome de
Cushing) son muy poco frecuentes excepto cuando se usan preparaciones de alta potencia. La tabla 3 recoge un
resumen de los factores de riesgo para desarrollar toxicidad sistémica. 

Tabla 3. Factores de riesgo de efectos adversos sistémicos debidos a corticosteroides tópicos

Duración de la aplicación
• Limitado a 3-4 semanas en corticosteroides muy potentes

Potencia del corticosteroide
• Potencia débil o moderada: 100 g por semana sin oclusión
• Potencia alta: 45 g por semana sin oclusión (15 g en niños)

Lugar de aplicación
• En las zonas con piel fina la penetración es más fácil (párpado, frente, mejillas, 

axilas, ingle y genitales)

Edad del paciente
• Niños y ancianos que tienen una epidermis más fina

Forma de aplicación
• La oclusión aumenta hasta 100 veces la absorción

Presencia de sustancias que mejoran la penetración
• Propilenglicol
• Ácido salicílico
• Urea

Condición de la piel
• Si existe inflamación la absorción está aumentada

Tras aplicación repetida de estos fármacos pueden aparecer las siguientes reacciones locales: atrofia dérmica y
epidérmica, telacgiectasia, hipertricosis localizada, hipopigmentación y estrías. La atrofia se debe al efecto
mineralocorticoide y a la actividad antiproliferativa sobre los queratinocitos y los fibroblastos lo que provoca la
disminución de grosor dérmico y epidérmico, normalmente aparece después de varias semanas de tratamiento
y es reversible. La telangiectasia es más frecuente en la cara, cuello e ingles y puede ser irreversible. Las estrías
aparecen más frecuentemente en ingles, axilas y en la zona interior del muslo, normalmente son permanentes.
La hipertricosis puede ser especialmente problemática en mujeres que utilicen corticoides tópicos en la cara,
aunque habitualmente es reversible.

Las reacciones alérgicas son muy infrecuentes. Cuando estas ocurren, normalmente son debidas a los excipien-
tes del preparado.

Las infecciones secundarias al tratamiento con corticosteroides tópicos también son infrecuentes. Existen en la
literatura algunos casos pero la evidencia es escasa. Habitualmente los corticoides tópicos no alteran la flora
normal de la piel.

2. ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

En las infecciones dermatológicas leves y superficiales puede estar indicado la aplicación de antibióticos por vía
tópica, pero ésta tiene importantes inconvenientes que limitan su uso:

• Rápida aparición de resistencias: Las tetraciclinas y el ácido fusídico son los principios activos que las desa-
rrollan con mayor rapidez.
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• Aparición de sensibilizaciones: Si excluimos las sulfamidas tópicas que ya no se utilizan, la neomicina es el
principal agente que produce dermatitis por contacto. La clortetraciclina y la mupirocina apenas las inducen.

• Disminución de la eficacia del tratamiento por vía sistémica: Este efecto es especialmente significativo en la
gentamicina y ácido fusídico.

De todas formas, si la infección es grave, extensa, profunda o está asociada a fiebre u otras manifestaciones sis-
témicas, siempre se deben usar antibióticos sistémicos. Las infecciones superficiales susceptibles de ser tratadas
localmente incluyen: foliculitis superficiales, impétigo, infecciones purulentas de heridas, quemaduras de segun-
do y tercer grado, infecciones secundarias a eccemas y úlceras.

Los princiales antibióticos utilizados por vía tópica son:

• Clortetraciclina: Presenta un amplio espectro antibacteriano que incluye especies grampositivas y gramnega-
tivas, aeróbicas y anaeróbicas, espiroquetas, micoplasmas, clamidias y rickettsias. Está indicado en el trata-
miento de infecciones piógenas cutáneas superficiales producidas por gérmenes sensibles. Se recomienda apli-
car una pequeña cantidad una o más veces al día sobre la zona afectada recubriendo con un apósito. 

• Eritromicina: Es activo frente a la mayoría de bacterias grampositivas aunque su uso es limitado en infeccio-
nes estafilococicas y sólo es activo frente a algunos microorganismos gramnegativos. Principalmente se utiliza
en el tratamiento del acné y la rosácea a una concentración del 2 % en una base de propilenglicol o etanol.

• Clindamicina: Su actividad antimicrobiana incluye bacterias grampositivas y anaerobios. También se utiliza en
el tratamiento de acné aunque rápidamente se producen resistencias bacterianas.

• Acido fusídico: Es activo frente a bacterias grampositivas especialmente sobre S aureus sin embargo se han
descrito frecuentes resistencias. Está indicado en el tratamiento de infecciones dérmicas como en impétigo, sico-
sis de la barba, foliculitis o acné; infecciones nasales y otitis externa. 

• Mupirocina: Su actividad abarca un amplio espectro de gérmenes grampositivos y algunos gramnegativos, des-
tacando: Staphylococcus, Streptococcus, Erisipelotrix, Neisseria, Corynebacterium y Propionibacterium. Es uno
de los antibióticos tópicos que estaría más indicado por la poca incidencia de sensibilizaciones y aparición de
resistencias. Además no interfiere en la cicatrización de las heridas. Sus indicaciones incluyen el tratamiento de
infecciones cutáneas como el impétigo, foliculitis y forunculosis. También es muy utilizado en la erradicación
nasal de S aureus meticilin resistente donde se utiliza la preparación como sal de calcio debido a que no contie-
ne polietilenglicol, sustancia que puede ser irritante. No se han observado resistencias cruzadas con otros anti-
bióticos. 

• Gentamicina: Es activo frente organismos grampositivos, incluyendo P aeruginosa. Está indicado en el trata-
miento de infecciones cutáneas como foliculitis, forunculosis, úlceras dérmicas o impétigo. Su uso indiscrimina-
do ha originado muchas cepas resistentes. 

• Neomicina: Su espectro incluye organismos gramnegativos, excepto pseudomonas, y algunos organismos
grampositivos. Los estreptococos del grupo A son resistentes. Su principal problema es que produce frecuente-
mente dermatitis por contacto. Se usa en el tratamiento de infecciones dérmicas superficiales causadas por
microorganismos susceptibles. Habitualmente se combinan con bacitracina y/o polimixina B para ampliar su
espectro de actividad.

• Bacitracina: Por vía sistémica es muy tóxico. Es efectivo frente a todos los cocos anaeróbicos y la mayoría de
cepas de estreptococos, estafilococos y neumococos. No es efectivo frente la mayoría de los organismos gram-
negativos. Se usa en el tratamiento de infecciones dérmicas superficiales causadas por microorganismos suscep-
tibles. Habitualmente se combinan con neomicina y/o polimixina B para ampliar su espectro de actividad. Puede
provocar reacciones de hipersensibilidad.

• Polimixina B: Es efectivo frente a la mayoría de organismos gramnegativos incluyendo pseudomonas. La
mayoría de cepas de Proteus, Serratia y organismos grampositivos son resistentes. Se usa en el tratamiento de
infecciones dérmicas superficiales causadas por microorganismos susceptibles. Habitualmente se combinan con
neomicina y/o bacitracina para ampliar su espectro de actividad.

• Sulfadiacina Argéntica: La presencia del ion plata hace que se diferencie de las sulfamidas tradicionales y
tenga un mecanismo de acción bactericida y no bacteriostático, además de ser activa frente a P aeruginosa. Su
principal aplicación son las quemaduras.
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ACETATO DE CASPOFUNGINA (Aporta mejoras)

El acetato de caspofungina es un compuesto semisintético lipopeptídico derivado de la
equinocandina que se utiliza en el tratamiento de determinadas infecciones fúngicas. "In
vitro" ha demostrado efectividad frente a cepas de Aspergillus y Candida.

Indicaciones
Tratamiento de la aspergilosis invasiva en pacientes adultos que son refractarios o intole-
rantes a la anfotericina B, formulaciones lipídicas de anfotericina B y/o itraconazol. La

resistencia se define como la progresión de la enfermedad o la falta de mejoría después de un mínimo de siete días de
anteriores dosis terapéuticas de terapia antifúngica efectiva.

Mecanismo de acción 
El acetato de caspofungina inhibe la síntesis del ß (1,3)-D-glucano que es un componente esencial de la pared celular de
la mayoría de las levaduras y hongos filamentosos. El  ß (1,3)-D-glucano provee de estabilidad osmótica a la pared celu-
lar y su presencia es determinante para el crecimiento y división celular. Este ß (1,3)-D-glucano no está presente en las
células de los mamíferos. La caspofungina tiene efecto fungicida. El mecanismo de acción difiere de los mecanismos de
acción del resto de antifúngicos.

Carece de resistencia cruzada con otros antifúngicos usados en clínica actualmente.

Posología
Dosis de carga: 70 mg vía intravenosa el primer día.

Dosis de mantenimiento: 50 mg vía intravenosa.

Pacientes con un peso superior a 80 kg se recomienda administrar como dosis de mantenimiento 70 mg.

En caso de insuficiencia hepática moderada: dosis de carga de 70 mg y dosis de mantenimiento de 35 mg

La duración del tratamiento depende de cada caso y puede oscilar desde 30 días hasta 160 días (duración reflejada en
los ensayos clínicos). Debe durar, al menos, 7 días más tras la desaparición de los síntomas.

Farmacocinética
Absorción oral muy baja. Unión alta a proteínas plasmáticas (97%), principalmente a la albúmina. Distribución importan-
te a los tejidos. Metabolismo hepático no bien conocido aunque parece que se metaboliza lentamente por hidrólisis pép-
tica y N-acetilación probablemente a nivel hepático. El fármaco apenas se excreta de manera inalterada por orina (< 2%).
El 35% de la caspofungina se excreta por las heces en un período de 27 días.

La vida media de eliminación es de 9 a 11 horas.

Se ha hablado de una vida media adicional correspondiente a la fase gamma de unas 40-50 horas.

Precauciones
Limitar el uso concomitante con ciclosporina por un aumento de la ALT y AST que se resuelven al suspender el trata-
miento.

■ Insuficiencia hepática grave.

■ Mielosupresión.

■ Embarazo (la caspofungina ha demostrado ser embroitóxica en estudios en animales).

Interacciones
La caspofungina no inhibe el enzima Citocromo P-450, pero en estudios clínicos se han demostrado que existen algunas
interacciones con otros fármacos:

■ Ciclosporina: su uso concomitante aumenta el área bajo la curva (AUC) de la caspofungina.

■ Tacrolimus: el uso concomitante provoca la disminución de la concentración de tacrolimus en un 20-25% por lo que 

debe ajustarse la dosis.

■ Rifampicina: puede aumentar el aclaramiento de caspofungina.

■ Efavirenz: puede aumentar el aclaramiento de caspofungina.

■ Nevirapina: puede aumentar el aclaramiento de caspofungina.

■ Dexametasona: puede aumentar el aclaramiento de caspofungina.

■ Fenitoína: puede aumentar el aclaramiento de caspofungina.

■ Carbamacepina: puede aumentar el aclaramiento de caspofungina.

Efectos adversos
Un 14% de los pacientes tuvieron efectos adversos. Los principales efectos adversos son:

■ Fiebre (3% al 26% según los estudios).

■ Complicaciones en la infusión (flebitis, tromboflebitis) en un 3% a un 12% de los pacientes.

■ Náuseas y vómitos (< 5%).

Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil                                  No aporta nada nuevo
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■ Rubefacción.

■ Reacciones locales: eritema, prurito, supuración y sensación de ardor (< 5%).

■ Anemia (4%).

■ Dolor de cabeza (11%).

■ Hipopotasemia.

Papel en terapéutica
Un estudio abierto no comparativo de 63 pacientes con aspergilosis refractarios al resto de antifúngicos fue tratado con
caspofungina un promedio de 34 días (1 a 162 días). Se apreció una respuesta completa o parcial en 26 pacientes (50%
de los pacientes que recibieron tratamiento durante más de 7 días). Sólo 4 pacientes presentaron una resolución com-
pleta de todos los signos y síntomas.

Existen dos estudios clínicos aleatorizados, doble ciegos y comparativos con anfotericina en pacientes con candidiasis
esofágica que indican unos porcentajes de respuesta mayores con caspofungina que con anfotericina (85% frente a 67%)
y una menor incidencia de efectos adversos graves. Sólo un 4% de los pacientes tratados con caspofungina tuvieron que
suspender el tratamiento frente a 22% de los pacientes tratados con anfotericina B. Actualmente no está aprobado su uso
en candidiasis.

Conclusiones
El acetato de caspofungina representa una nueva alternativa al tratamiento antifúngico. Representa también una innova-
ción ya que es el representante de un nuevo grupo terapéutico (equinocandinas) con un mecanismo de acción diferente
al resto. La caspofungina ha resultado ser eficaz en un 35 a 50% de los pacientes con aspergilosis que no han respon-
dido al resto de antifúngicos con lo que es una alternativa válida en estos casos aúnque faltan estudios comparativos
frente al resto de antifúngicos en esta indicación, para determinar su eficacia como tratamiento de primera línea frente al
tratamiento actual.

En la candidiasis esofágica parece que puede ser más eficaz que la anfotericina aunque esta indicación actualmente no
se encuentra autorizada.

Además la caspofungina también presenta como ventaja un perfil de efectos adversos menor que otros antifúngicos como
la anfotericina.

Disponibilidad comercial
Principio activo Nombre comercial

Acetato de Caspofungina Caspofungin® (Lab. MSD) PVP

50 mg 1 vial 540,65 e

70 mg 1 vial 675,85 e
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