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Los trastornos dermatológicos menores son
motivo de consulta en la oficina de farmacia
por su proximidad con el paciente. En esta guía
clínica se tratarán la dermatitis del pañal, las
quemaduras leves y el acné, detallando cada
trastorno, las medidas preventivas así como los
criterios de derivación al médico y las posibili-
dades de seguimiento desde la oficina de far-
macia.

Dermatitis del pañal

Definición del problema de salud a tratar

Se trata de una inflamación y un enrojecimien-
to de la piel del bebé y de los niños pequeños,
que aparece en la zona que cubren los pañales.
Se manifiesta con picor y quemazón de intensi-
dad muy variable que puede ir desde una
pequeña irritación hasta la aparición de ampo-
llas y pústulas.

La dermatitis del pañal empieza entre los plie-
gues de la piel, entre las nalgas o entre el  escro-
to y los muslos. Puede extenderse a toda la
zona que cubren los pañales y la extensión
dependerá del inicio del tratamiento y de la
causa de la dermatitis.

Los niños alimentados por lactancia materna
tienden a orinar menos y presentan una inci-
dencia menor de dermatitis que los niños con
lactancia artificial, a causa de una alcalinidad
más baja de la orina y de los excrementos.

Los factores que causan la dermatitis del pañal
son: 

Presencia de amoníaco que proviene de la des-
composición de la orina. En los excrementos
hay una bacteria que degrada la urea y produce
amoníaco, que hace aumentar el pH, forma
jabones con algunos componentes de los acei-
tes naturales de la piel y causa la dermatitis. 

Sustancias irritantes de la orina y los excrementos. 

- La retención del sudor.

- La falta de aireamiento con un aumento de la
humedad y de la temperatura en el área del
pañal.

- Maceración de la piel causada por el hecho de
no cambiar el pañal con la frecuencia adecua-
da el poco cuidado de la piel. 

- Restos de jabón en la zona afectada. El jabón
puede ser irritante y por esto se deberán
tomar precauciones para evitar la exposición
de la piel sensible del niño a estas sustancias. 

- Infecciones secundarias y sus posibles compli-
caciones. Se pueden presentar complicaciones
como por ejemplo infecciones fúngicas y bac-
terianas. Generalmente, estas infecciones
cutáneas son consecuencia de no tratar la der-
matitis o de un tratamiento inadecuado.

Medidas preventivas

El cambio de pañales debe ser frecuente, coin-
cidiendo, como mínimo, con cada toma de ali-
mento, después de la ingesta. La zona del pañal
deberá limpiarse en cada cambio con agua tem-
plada o una leche de limpieza adecuada a la
zona.

La humedad, el calor y el contorno alcalino pro-
ducidos por un cambio inadecuado del pañal
conducen al desarrollo y multiplicación de
muchas bacterias y hongos patógenos. Deberá
usarse pañales desechables transpirables y sin
plástico, ya que el plástico tiene un efecto oclu-
sivo que aumenta la humedad, el riesgo de irri-
tación local y la absorción percutánea. El pañal
deberá colocarse poco apretado.

Una vez retirados los restos de heces y orina, es
importante secar bien la zona perineal, hacien-
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do especial hincapié en los pliegues. En cada
cambio de pañal es aconsejable mantener al
niño semidesnudo durante cierto tiempo, para
que se ventile bien la zona.

Posteriormente se recomienda aplicar cremas o
pomadas espesas y adherentes que crean una
película que hace función de barrera, disminu-
yendo el riesgo de irritación. 

Se utilizarán sustancias  emolientes y protecto-
ras dérmicas. Estas sustancias están incluidas
en preparados en forma de pomadas, cremas,
pastas, polvos, jabones, talco, etc. La composi-
ción comprende toda una serie de principios
activos que, de forma asociada, ejercen esta
acción emoliente y protectora. Los  emolientes
reblandecen y suavizan la piel, la hacen más fle-
xible y forman una ligera capa grasa que impide
que el agua se evapore de la superficie. Los pro-
tectores protegen la piel, puesto que se adhie-
ren a la superficie y forman una  capa que evita
la irritación por el aire y la fricción, y la prolife-
ración de algunas bacterias.

En general, deberían evitarse los preparados
comerciales que contienen también agentes
potencialmente sensibilizantes en su composi-
ción como la lanolina, extractos de plantas, bál-
samo de Perú y sustancias conservantes.
Tampoco estarán indicados los polvos antihista-
mínicos o el ácido bórico.

Criterios de derivación al médico de familia o
especialista

Si la dermatitis persiste una semana o más des-
pués de que el niño haya recibido tratamiento
con sustancias protectoras de la piel y se le
haya cambiado los pañales con la suficiente
frecuencia, la dermatitis puede ser debida a
otra causa que no sea el pañal y se deberá deri-
var al médico. 

Si el niño ha tenido una diarrea persistente, se
despierta a menudo y no responde al trata-
miento con sustancias emolientes y protectoras
dérmicas, se deberá también derivar al médico.

Si presenta la piel cortada o signos de infección
secundaria (supuración, costras amarillentas) o
infección fúngica.

También deberá derivarse al médico si la der-
matitis se extiende más allá de la zona del
pañal como por ejemplo la ingle, los plexos
interglutéicos o hacia la parte inferior del
abdomen, ya que podrían ser signos de hiper-
sensibilidad.

Quemaduras

Definición del problema de salud a tratar

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

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

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 pos-
terior del tronco un 18%, cada brazo 9% y la zona
genital un 1%.

Se considera que  una quemadura tiene reper-
cusiones si afecta a más de un 10% de la super-
ficie 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.

Tratamiento

Las quemaduras susceptibles de tratamiento
por el farmacéutico son las quemaduras meno-
res, las de primer grado o segundo grado super-
ficiales, que afecten hasta un 1% de la superfi-
cie corporal (sin afectar áreas críticas) en adul-
tos sanos.

Los objetivos básicos del tratamiento de las
quemaduras son: impedir la lesión, aliviar el
dolor, proteger el área afectada del aire, preve-
nir la infección y la deshidratación de la piel y
favorecer la epitelización de la piel. En el trata-
miento de una quemadura deberán extremarse
las medidas higiénicas, para evitar una posible
infección. Debe considerarse la profilaxis antite-
tánica.
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La primera medida a tomar en una quemadura
por calor es sumergir la parte afectada en agua
fría, hasta que el dolor disminuya (puede reque-
rir de 20 a 45 minutos). Ello impide que se agra-
ve la lesión y puede evitar la aparición de ampo-
llas. No se debe usar ni agua helada ni hielo ya
que podría producir hipotermia.

Después debe procederse a limpiar la quema-
dura 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 de
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 tra-
tamiento oclusivo. Debe de protegerse la
lesión de los rayos solares y mantener la zona
hidratada. 

Si existen ampollas, no conviene romperlas
debido a que existe la posibilidad de que se
infecten. Es aconsejable, si la ampolla está ínte-
gra, aspirar el contenido con una aguja y jerin-
guilla estéril. Tras la limpieza de la quemadura

con agua jabonosa, aclarar 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 hervi-
da y se aplica un apósito nuevo. La zona que-
mada debe mantenerse alejada del sol.

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

• Sulfadiazina argéntica (Prescripción médica) 
• 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 utilizar en
las  últimas semanas del embarazo ni en niños
menores de tres meses de edad. Dispensación
con receta médica.

Tabla 1. Clasificación de las quemaduras

Primer grado

Segundo grado
superficial (a)

Segundo grado
profundas (b)

Tercer grado

Epidermis

Epidermis y parte
de la dermis

Epidermis y la
Dermis.

Todas las capas de
la piel y el tejido
subcutáneo.

Mínima destrucción
de las capas
externas de la
dermis. No hay
ampollas.

Ampollas.
Hiperemia

No forman
ampollas, ya que
se rompen durante
la lesión de la
quemadura.
Punteado rojo
sobre fondo
blanquecino.

Aspecto
carbonáceo o
nacarado.

Eritema no
exudativo, edema
leve. Molestias
y/o dolor.

Muy dolorosas
al tacto

Existen zonas de
hipoestesia
(disminución de la
sensibilidad).

Anestesia por
destrucción
nerviosa.

Epitelización
en 3-5 días.

Epitelización 
en 7-14 días.
No deja cicatriz.

Epitelización en
1 mes o más.
Deja cicatriz.

Necesita
tratamiento
quirúrgico precoz.

Tipo Tejido afectado Aspecto Características Evolución
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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 resi-
dual significativa y apenas produce sensibiliza-
ción y no se absorbe a través de la piel.

Povidona yodada 10%:

Antiséptico y desinfectante de amplio espectro.
También posee acción fungicida, antiviral, anti-
protozoaria y esporicida. Menos efectivo que
clorhexidina y menor duración de acción.

Nitrofurazona (Nitrofural) 0, 2%:

Antiséptico y desinfectante. Se reserva para que-
maduras de 2º o 3 º grado cuando se prevé o
conoce resistencia a otros agentes. No hay evi-
dencia 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 salicí-
lico o paracetamol.

Criterios de derivación al médico de familia o
especialista

Si la quemadura abarca más de 1% de la super-
ficie corporal o se trata de quemadura de
segundo grado profunda o de tercer grado,
deberemos derivar al paciente al médico.

En el caso de quemaduras de segundo grado
superficial en niños o ancianos también debere-
mos derivar al médico.

Las quemaduras leves no requieren antibióticos.
El paciente debe acudir al médico si, pasada una
semana, no hay epitelización o aparecen signos de
infección.

Quemaduras por congelación, eléctricas o por
radiación.

Quemaduras complicadas con posible inhala-
ción de humo.

Posibilidades de intervención desde la Oficina
de Farmacia

El tratamiento de la quemadura leve deberá ser
monitorizado, avisando al paciente que acuda al
médico si aparecen signos de infección. Es impor-
tante también evitar una posible deshidratación.

Acné

Definición del problema de salud a tratar

El acné es un cuadro dermatológico caracteriza-
do por la obstrucción e inflamación crónica y
autolimitada del folículo  pilosebáceo localizado
en las áreas seborreicas de la piel (cara y parte
superior del tronco), debido a que en estas
zonas las glándulas sebáceas son particular-
mente activas, que se caracteriza por la presen-
cia de comedones, pápulas, pústulas, nódulos,
quistes, abscesos y cicatrices.

El tipo de acné según la lesión se clasifica en:

– No inflamatorio o comedogénico: comedones
abiertos y cerrados.

– Inflamatorio: superficial (sólo se ve afectada
la epidermis; hay pápulas y pústulas) o pro-
fundo (con afectación dérmica; hay nódulos,
quistes y abscesos).

El tipo de acné más frecuente es el conocido
como acné vulgar o juvenil, que puede apa-
recer hasta en un  85% de los jóvenes, aun-
que el acné no es una enfermedad exclusiva
de la adolescencia. La lesión primaria es el
comedón que se produce por una distensión
del folículo que se llena de productos de la
descamación queratolítica y de sebo. Se
trata de una enfermedad benigna y por lo
general auto-resolutiva; pero no por ello
debe restársele importancia. Puede producir
importantes alteraciones estéticas, secuelas
cicatriciales y trastornos psicológicos rele-
vantes.

La etiología del acné es compleja, intervienen
tanto factores endógenos como exógenos. Entre
los factores endógenos están el aumento de la
secreción sebácea, la obstrucción folicular debi-
da a un exceso de sebo que provoca la hiperque-
ratinización de la glándula sebácea, y atrapándo-
se sebo, queratina y microorganismos. También
debido a un exceso de sebo, existe un mayor cre-
cimiento microbiano de Propionibacterium
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acnes que produce factores quimotácticos de
neutrófilos. Cuando los neutrófilos alcanzan la
zona inflamada liberan mediadores de la infla-
mación. También puede agravarse en determi-
nadas fases de la menstruación (período pre-
menstrual por retención de líquidos que infla-
man el conducto folicular). Los factores exóge-
nos incluyen ciertos medicamentos, cosméticos,
productos industriales, agentes físicos y de carác-
ter psicológico como puede ser el estrés (se cree
que al modificar la secreción hormonal de las
glándulas suprarrenales aumentando la produc-
ción de andrógenos).

Medidas preventivas

La higiene de la cara es básica para el buen tra-
tamiento así como para evitar la proliferación
del acné, aunque una higiene exagerada puede
aumentar las lesiones inflamatorias. Es necesa-
rio desmaquillarse a diario.

Debe evitarse tocar la piel de la cara.

Es importante cambiar las toallas y la funda de
la almohada con frecuencia. Esto evitará la acu-
mulación de grasa y suciedad sobre las telas
que luego estarán en contacto con el rostro. 

Criterios de derivación al médico de familia o
especialista

Si el paciente es menor de 12 años o mayor de
40. El tipo de acné varía según cada edad, y
puede requerir un tratamiento diferente.

En el caso de acné inflamatorio.

Si las lesiones son generalizadas por todo el
cuerpo.

En el caso que el paciente esté tomando algún
fármaco que pueda producir acné, deberá deri-
varse al médico, para que valore un posible
cambio en la terapia, en el caso de medicamen-
tos de prescripción. En la tabla 1 se indican los
fármacos asociados a la aparición de acné.

Tratamiento del problema de salud o patología.

Además de dispensar los productos dermofar-
macéuticos para la limpieza facial y el cuidado
del acné, como jabones no alcalinos, toallitas
limpiadoras para pieles con tendencia acnéica y
tiras limpia poros. 

Desde la Oficina de farmacia se pueden dispen-
sar los siguientes fármacos:

Peróxido de benzoilo

Tiene acción queratolítica, bacteriostática, anti-
comedogénica y antiinflamatoria. Se emplea
para el tratamiento del acné no inflamatorio e
inflamatorio superficial.

Se utiliza en forma de gel, crema, solución jabono-
sa, a distintas concentraciones: 2,5%, 5% y 10%.

Normalmente se aplica dos veces al día sobre la
zona afectada, nunca sobre las lesiones exclusi-
vamente y evitando el contacto con la ropa por-
que puede decolorarla.

Anticonceptivos orales

Ciclosporina

Corticoides

Antiepilépticos (trimetadiona, fenitoína)

Vitaminas B12 y B6

Tuberculostáticos (isoniazida, rifampicina)

Sales de litio

Derivados halogenados (ioduros, bromuros y cloruros)

Disulfiram

Minoxidilo tópico

Esteroides anabolizantes

Barbitúricos

Imipramina

Hormonas androgénicas (testosterona)

Hormona de crecimiento

Tabla 1. Medicamentos que favorecen la aparición de acné
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Para mejorar la tolerancia de la piel, conviene
comenzar el tratamiento con la concentración
más baja (2,5%) en soluciones no alcohólicas
con una aplicación diaria e ir aumentando las
aplicaciones en función de la tolerancia. Posee
una acción rápida (sus efectos empiezan a
notarse a partir de la primera semana), sin
embargo, tiene un tope de acción de aproxima-
damente un año, a partir del cual se recomien-
da cambiar de tratamiento. El peróxido de ben-
zoilo se emplea asociado bien al ácido retinóico
o antibióticos. Puede producir descamación de
la piel, con eritema.

Ácido azeláico

Ácido dicarboxílico de origen natural con activi-
dad antimicrobiana, queratolítica y antiinflama-
toria.

Es utilizado para el tratamiento del acné, tanto
no inflamatorio como inflamatorio superficial.
Se dosifica al 20% en diversos vehículos.

Se aplica una o dos veces al día sobre la zona
afectada, no sólo sobre las lesiones. Debido a
que puede presentarse eritema y descama-
ción, se empieza aplicándolo una vez al día, y
la dosis se irá aumentando transcurrida una
semana. Excepcionalmente puede producir
fotosensibilización.

La duración de la terapia con azeláico depende
de la gravedad del acné, aunque no debe supe-
rar los 6 meses.

Produce prurito e irritación cutánea. Esto se
acompaña de sequedad y descamación de la
piel. Es frecuente que estos efectos se produz-
can al comienzo del tratamiento y suelen remi-
tir a las 2-4 semanas de comienzo del mismo.

Niacinamida tópica 

Se trata de la forma amida de la niacina (tam-
bién conocida como ácido nicotínico o nicotina-
mida). Ambas pertenecen al complejo vitamíni-
co B. Se utiliza en forma de gel al 4%. Es de uti-
lidad en el acné inflamatorio. Se ha visto que
posee una eficacia similar a la conseguida con la
aplicación de clindamicina al 1% dos veces al día
durante 8 semanas.

Su efecto está basado en la acción antiinflama-
toria producida por la inhibición de la quimiota-
xis de los neutrófilos, la transformación linfocí-
tica y el bloqueo de la degranulación del masto-
cito (in vitro). También es antibacteriana.

Se recomienda aplicar dos veces al día, mañana
y noche. Presenta la ventaja de no crear resis-
tencias bacterianas y ser menos irritante que
otros, pero puede producir sequedad cutánea.

Ácido glicólico

Pertenece a un grupo de ácidos orgánicos cono-
cidos como alfahidroxiácidos que, utilizados a
bajas concentraciones, reducen la cohesión de
los corneocitos foliculares facilitando la elimina-
ción de comedones. A concentraciones eleva-
das producen epidermólisis.

Se utiliza como complemento de queratolíticos
más fuertes para paliar la sequedad que produ-
cen éstos últimos y en el acné controlado como
terapia de mantenimiento. Se presenta en
forma de gel, solución o emulsión O/W, en con-
centraciones que van del 5-15%, se recomienda
aplicarlo mañana y noche. A las dosis utilizadas
puede producir una ligera irritación. Debido a
su efecto descamativo, se recomienda utilizar
protección solar para no favorecer el proceso
irritativo.

Posibilidades de intervención desde la Oficina
de Farmacia. Dispensación activa

Es importante informar al paciente de los
siguientes conceptos, ya que muchas veces
existe desconocimiento o falsas creencias.

El acné no es debido a una falta de higiene, El
color oscuro del comedón no se debe a sucie-
dad, sino a productos oxidativos. Sin embargo
la higiene es básica para el éxito terapéutico,
aunque una higiene exagerada puede condi-
cionar un aumento de la capa cornea contri-
buyendo a aumentar la obstrucción folicular y
a favorecer la rotura del conducto folicular
agravando las lesiones inflamatorias.

La mejoría de las lesiones suele tardar en ser
evidente, por lo que debe indicarse un uso
constante del tratamiento. En algunos casos,
puede incluso haber un empeoramiento inicial
(tretinoína, isotretinoína), por lo que debe indi-
carse al paciente esa posibilidad.

No deben manipularse las lesiones, ya que se
favorece la aparición de cicatrices a la vez que
se aumenta la inflamación.

Uso de cosméticos: debe tenerse en cuenta que
algunos de sus componentes pueden ser muy
grasos y obstruir el folículo. Es conveniente no
utilizar cosméticos, pero si no hay más remedio,
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debe optarse por productos exentos de grasa
(oil-free) y no comedogénicos.

No es preciso seguir una dieta especial, pero sí
debe ser equilibrada. No se ha demostrado que
la dieta sea responsable directa de la aparición
del acné. A determinados pacientes algunos
alimentos pueden empeorarle el acné, por lo
que deberán evitarse.

La radiación solar A y B  moderada puede ayu-
dar a mejorar las lesiones. Los rayos solares tie-
nen efectos antiinflamatorios y también limitan
el crecimiento bacteriano. Se aconsejarán
pequeñas exposiciones, evitando el abuso y la
exposición a las lámparas de radiaciones ultra-
violeta A.

Riesgo de teratogenia:

La isotretinoína es teratógena. Se deberá con-
firmar con la paciente que entiende el riesgo de
teratogenia y utiliza al menos un método anti-
conceptivo, tal como le han indicado en el pro-
grama de prevención de embarazo, y que no
está embarazada al iniciar el tratamiento. En las
mujeres de edad fértil, la dispensación se limi-
tará a 30 días, debiéndose exigir una nueva

Peróxido de benzoilo

Ácido azeláico

Tretinoína

Isotretinoína

Clindamicina

Eritromicina

Tabla 2. Fármacos fotosensibilizantes utilizados en el tratamiento del acné

receta para continuar el tratamiento. Si una
mujer tratada con isotretinoína se queda emba-
razada, se suspenderá el tratamiento y la
paciente deberá ser remitida a un médico espe-
cializado o con experiencia en teratología, para
su evaluación y consejo.

Fármacos fotosensibles: 

Debe tenerse en cuenta que muchos de los fár-
macos utilizados para el tratamiento del acné
son fotosensibilizantes, por lo que se deberá
utilizar fotoprotectores, y en caso de fármacos
por vía tópica fotosensibilizantes, deberán apli-
carse preferentemente por la noche. En la tabla
2 se indican los fármacos habitualmente se uti-
lizan para el acné y son fotosensibilizantes.
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