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En el tratamiento de diversas enfermedades dermatológicas, 
existe la ventaja de poder utilizar sustancias en forma tópica que bien 
indicadas pueden aliviar o curar sin necesidad de emplear 
medicamentos que en ocasiones por vía sistémica pueden ser tóxicos.  
 

El uso de ciertas sustancias "inertes" en forma tópica ejerce un 
efecto mecánico de tal importancia que bien seleccionadas permiten la 
curación o mejoría de muchas patologías.  
 

La actividad terapéutica de cualquier preparado dermatológico 
depende de la interacción de tres factores: estado de la piel, el 
vehículo y el fármaco o principio activo, por lo que su eficacia 
estará determinada por la capacidad del médico de diferenciar las 
dermatosis agudas de las crónicas, de entender las diferencias entre 
las diversas preparaciones para uso tópico, conocer el efecto físico de 
cada una de ellas y la acción de las diferentes drogas usadas 
tópicamente. 
 
 

Definición 
 

 
La terapia tópica es la parte de la terapéutica dermatológica que 

aplica sustancias sobre la piel o las mucosas con el fin de lograr alivio 



o curación de las lesiones. En la terapia tópica a diferencia de la 
sistémica, el uso de sustancias farmacológicamente no activas o 
"inertes", además de actuar como sistema dispensador de drogas 
(vehículo) cuando son combinados con ellas, van a ejercer per se un 
efecto físico tan importante, que su uso adecuado va a permitir 
resolver un gran número de dermatosis. Cuando se aplica en la piel 
una droga activa, la selección del vehículo debe hacerse tan 
cuidadosamente como la del principio activo.  

 
En dermatología existe la posibilidad de escoger entre el 

tratamiento tópico y el sistémico. Después de la aplicación tópica de 
una droga activa, la droga entra en la piel que es el órgano diana, se 
distribuye luego en todo el organismo para después ser eliminado. 
Cuando la administración es sistémica la droga primero se distribuye 
por todo el organismo, llegando sólo una porción de la misma a la piel. 
En consecuencia, para una misma concentración de la droga en la 
piel, la carga de ella en todo el organismo es mucho mayor después 
de la administración sistémica. Por otra parte, la concentración de la 
droga en la piel disminuye desde la superficie hasta el tejido 
subcutáneo después de la administración tópica, mientras que cuando 
la administración es sistémica ocurre lo contrario. 

 
 
La terapia tópica nos ofrece varias ventajas , entre las cuales, 

nos permite alcanzar altas concentraciones locales del medicamento 
sin necesidad de impregnar sistémicamente al organismo. (Tomando 
siempre en cuenta que sea sobre superficies restringidas) y la 
posibilidad de utilizar sustancias que pueden ser tóxicas cuando son 
administradas sistémicamente. Sin embargo, la terapia tópica resulta 
inefectiva en los casos de afecciones profundas,sistémicas, y existe el 
riesgo de sensibilización a determinados componentes utilizados en su 
preparación. 
 
 
 

Consideraciones farmacocinéticas 
 
 

Cuando las drogas son aplicadas en forma tópica, van a migrar 
por medio de un proceso de difusión pasiva. El estrato córneo es la 



principal vía de penetración, y cuando está intacto, representa la 
barrera más importante, generándose entre la epidermis y el tejido 
subcutáneo un gradiente de concentración. Casi todas las drogas 
aplicadas en forma epicutánea van a entrar en un flujo constante por 
varias horas; en consecuencia, ni el flujo de la droga ni su eficacia 
terapéutica pueden ser aumentados por aplicaciones frecuentes. Por 
lo tanto, en enfermedades en las cuales la capa córnea permanece 
inalterada, el proceso de penetración es generalmente lento, de 
manera que una o dos aplicaciones diarias son suficientes. En 
enfermedades en las cuales el estrato corneo está alterado, la 
concentración de la droga será superior en la piel lesionada que en la 
normal. En estos casos la farmacocinética está acelerada de manera 
que se recomiendan dos o máximo tres aplicaciones. A medida que la 
mejoría clínica se produce y aparece un estrato córneo normal, la 
absorción puede enlentecerse, por lo tanto se debe aumentar la 
concentración de la droga activa o cambiarse el vehículo a otro que 
facilite la penetración de la droga. 

 
Existen variaciones regionales en cuanto a la absorción de las 

drogas que se correlacionan clínicamente con el grosor del estrato 
córneo. Así, la absorción es baja en las plantas y palmas, mayor en los 
antebrazos y en la cara y muy marcada en el escroto y en las 
mucosas. Esta variación regional como veremos más adelante, debe 
ser tomada en cuenta al elegir la concentración de las drogas y el 
vehículo a utilizar. Algunos estudios establecen que las diferencias 
regionales se deben más a la composición lipídica del estrato córneo 
que a las diferencias en el grosor. 

 
La cantidad de droga absorbida percutáneamente por unidad de 

área superficial, en una unidad de tiempo, usualmente aumenta a 
medida que la concentración de la droga en el vehículo aumenta; en 
consecuencia, una mayor cantidad de droga se absorberá si se 
aumenta la concentración o si, usando la misma concentración en un 
producto, éste se aplica en una superficie mayor.  
 

La hidratación del estrato córneo aumenta la permeabilidad de 
las drogas. La hidratación disminuye la resistencia a la difusión, 
además de incrementar la superficie de absorción cutánea. Esto se 
logra en la práctica mediante el uso de vendajes (plástico) y vehículos 
oclusivos (grasas). 



 
 

Clasificación de la terapia tópica 
 
Según su mecanismo de acción 
 

• Terapia empírica 
 
Es aquella cuya efectividad ha sido demostrada en estudios doble 

ciego, aunque su mecanismo de acción sea desconocido. 
 
• Terapia específica 
 
Terapia en la cual su acción es bien conocida y ha sido 

comprobada. 
 
• Terapia placebo 
 
Comprenden aquellas terapias cuya efectividad no tiene relación 

con la farmacología de la droga. En ésta, el componente psíquico y 
por lo tanto la relación médico-paciente juega un papel muy 
importante. En los casos de terapia sistémica el placebo está 
constituido por sustancias inertes, sin embargo en la terapia tópica el 
uso de sustancias inertes provee un efecto físico de tal importancia 
que podría decirse hasta cierto punto que el placebo no existe en la 
terapia tópica. 
 

 
Según su forma de presentación o forma farmacéutica  
 

 
Esta clasificación va a depender del vehículo utilizado. 
 
Se denomina vehículo a la sustancia o combinación de sustancias 

terapéuticamente inertes utilizadas para conferir la forma, el volumen o 
el peso necesarios a una preparación con el propósito del 
aprovechamiento conveniente, seguro y eficaz de drogas o principios 
activos contenidos en ella. El término de excipiente es utilizado cuando 
nos referimos a un preparado con el mismo objetivo pero en su estado 
solido o semisólido. 



 
El vehículo o excipiente ejerce un efecto físico al estar en contacto 

directo con la piel, mientras transcurre el tiempo de aplicación de la 
terapia tópico. 

 
La importancia del vehículo en las preparaciones tópicas ha sido 

reconocido de tal manera, que la escogencia del vehículo a utilizar se 
hace tan cuidadosamente como la selección de la droga. En la terapia 
tópica la selección del vehículo es muy importante, a diferencia de lo 
que sucede en la terapia sistémica, ya que no sólo funciona como un 
sistema dispensador del principio activo sino que ejerce per se una 
acción terapéutica debido a su efecto beneficioso sobre la piel 
lesionada denominado inespecífico; por ejemplo: refrescante, 
protector, emoliente, oclusivo, astringente.  Por lo tanto no se debe 
asumir que los vehículos "inertes" no tienen efecto sobre la piel. .  

 
Al momento de indicar el tratamiento  tópico es importante tanto 

el principio activo como el vehículo utilizado para garantizar efectividad 
en el tratamiento de las diversas dermatosis; por lo que el vehículo 
ideal debe reunir las siguientes características: 

 
1. Debe ser de fácil aplicación y remoción. 
2. Químicamente estable. 
3. Farmacológicamente inerte. 
4. Compatible con el principio activo. 
5. Homogéneo. 
6. No alergénico. 
7. No irritante.  
8. No toxico. 
9. Bacteriostático. 
10 Cosméticamente aceptable. 

 
 
 

Elementos básicos utilizados en los vehículos de la s diferentes 
preparaciones tópicas  

 
 



Dentro de los materiales básicos utilizados como vehículos para la 
preparación de las aplicaciones tópicas tenemos los polvos, las grasas 
y los líquidos. 
 
• Polvos  

 
Provienen de sólidos finamente triturados. Poseen la propiedad de 

reducir la humedad la maceración; disminuir la fricción, aumentar la 
evaporación; de ser refrescantes y antipruriginosos. En dermatología 
se utilizan principalmente los polvos sueltos que pueden ser de 
naturaleza orgánica o inorgánica. 
 

Dentro de los polvos orgánicos tenemos el de maíz, trigo, arroz y 
papa que son más absorbentes que los inorgánicos pero tienen la 
desventaja de actuar como medio de cultivo para bacterias y 
principalmente para levaduras al ser metabolizados por los 
organismos. Además tienden a formar acúmulos potencialmente 
abrasivos si no se retira adecuadamente  antes de la reaplicación. Por 
lo tanto no se recomienda su aplicación en áreas intertriginosas o 
áreas de pliegue. 

 
Entre los polvos inorgánicos, el más utilizado en dermatología es el 

óxido de Zinc en forma polvos sueltos, pastas y lociones para agitar. 
Posee propiedades protectoras, de barrera, refrescantes y levemente 
astringentes. No debe usarse en combinación con ácido salicílico ya 
que desactiva su acción. También contamos con el talco,  un 
polisilicato inerte de magnesio, que forma parte de la mayoría de los 
polvos, pastas secantes, y lociones de agitar. Le confiere a la 
preparación la capacidad de esparcimiento y aplicación aumentando 
su adherencia. 
 
• Grasas  
 

Se consideran grasas a las sustancias que resultan untuosas al 
tacto. Según su origen se distinguen grasas vegetales, minerales y 
animales, pero también se pueden diferenciar por su consistencia. 
Según su consistencia se han clasificado en: 

 
Grasas líquidas (fluidas) y aceites: Consisten en mezclas de 

triglicéridos fluidos de ácidos grasos saturados y no saturados. Los 



aceites pueden contener pequeñas cantidades de ácidos grasos libres, 
los cuales aumentan con el almacenamiento. Se trata, en general, de 
sustancias de origen vegetal y de estabilidad limitada. (Ejemplos: los 
aceites y la parafina líquida). 

 
Grasas semisólidas: Son un conjunto de grasas de cierta 

consistencia que se utilizan principalmente como bases para pomadas 
y ungüentos. El más utilizado es el petrolato o vaselina. 

 
Grasas sólidas: La manteca de cacao, los ésteres de alcoholes 

superiores y la cera de abejas constituyen un grupo importante de 
vehículos para la confección de labiales, estabilizadores de cremas, 
agentes hidrofílicos y emulsionantes. (Ejemplos: manteca de cacao, 
ceras). 
 
• Líquidos  
 

Dentro de los más utilizados tenemos el Agua purificada por 
cualquiera de los procedimientos admitidos (destilación, ósmosis o 
intercambio iónico), es uno de los ingredientes más comunes de las 
soluciones de uso dermatológico. También son utilizados el glicerol, el 
etanol (alcohol etílico del 95% al 96%), el propilenglicol (buen solvente 
de esteroides en cremas y ungüentos); el  éter (solvente en tinturas y 
colodiones),  el sorbitol (se usa en agua al 70% como humectante en 
crema). 
 
 
 

Tipos de vehículos empleados  
 
 
  Los materiales básicos disponibles en los vehículos recién 
descritos pueden utilizarse solos o combinados, lo que genera una 
diversidad considerable de presentaciones tópicas. Estos preparados 
dermatológicos pueden clasificarse de diversas maneras, pero por su 
claridad y utilidad práctica seguimos la clasificación propuesta por 
Polano (1984). De esta manera, se describen los siguientes tipos de 
preparados cualquiera de los cuales puede contener además agentes 
emulsionantes o estabilizadores. 
 



• Vehículos o preparados monofásicos. 
 
Comprenden los vehículos en forma de polvos, líquidos 

(soluciones tópicas y geles) y/o grasas. 
 
• Vehículos o preparados bifásicos. 

 
Son el resultado de la combinación de 2 componentes 

monofásicos con el propósito de obtener las propiedades y beneficios 
de ambos componentes. Las combinaciones posibles son: 
 Polvo y líquido: pastas secantes, lociones de agitar. 

Líquido y grasa: las cremas (con la asociación de emulsificantes) 
Polvo y grasa: pastas grasas. 

 
• Vehículos o preparados bifásicos trifásicos. 
 

Son el resultado de la combinación de los 3 componentes 
monofásicos: liquido, grasas y polvos. Ejemplo de ellos son las pastas 
cremosas. 
 
 
Figura 1. 



 
 
 
Clasificación de las preparaciones farmacéuticas paras su uso externo y sus 

principales aplicaciones 
 
 

Dentro de las diferentes preparaciones farmacéuticas utilizadas en 
el tratamiento tópico en dermatología tenemos dos grandes grupos: 
las preparaciones liquidas y las preparaciones sólidas - semisólidas 
 
 

I. Preparaciones líquidas 
 

En este grupo de preparaciones esta comprendido por: 
 
a) Lociones:  

i) Por solución (lociones disueltas): 
(1) Lociones limpiadoras. 
(2) Lociones de antibióticos (clindamicina, eritromicina y 

tetraciclina, otras). 
(3) Lociones antimicóticas. 



(4) Lociones capilares. 
 

ii) Por suspensión (lociones  de agitar o suspensiones). 
 

iii) Por emulsión (lociones emulsificadas). 
 

b) Compresas húmedas: 
i) Astringentes: (manzanilla, acetato de aluminio). 
ii) Antimicrobianas: (Iodo povidona, acido acético 5%, nitrato de 

plata). 
 

c) Baños. 
d) Geles. 
e) Tinturas. 

 
 

• Lociones 
 

Comprenden un grupo de preparaciones líquidas destinadas a ser 
aplicadas sobre la piel sin fricción, en las cuales sus constituyentes 
pueden encontrarse en forma disuelta, suspendida o emulsificada; por 
lo cual las lociones pueden ser clasificadas en tres grupos: 

 
Lociones por solución: 
 
Son preparaciones en las cuales  uno o varios medicamentos se 

incorporan a un solvente adecuado. Los solventes más utilizados son: 
agua, alcohol y glicerina. Pueden utilizarse solos, o combinados de 
acuerdo con la solubilidad de las sustancias que se incorporan.  Por lo 
tanto, tendremos soluciones acuosas, alcohólicas, hidro-alcohólicas. 

 
Constituyen soluciones verdaderas (todos sus componentes se 

encuentran en solución).   Se caracterizan por ser homogéneas y 
transparentes, dirigidas al tratamiento de lesiones en zonas visibles, 
pilosas (cuero cabelludo), y zonas intertriginosas. 

 
Dentro de las desventajas de este tipo de soluciones, tenemos que 

su contacto con la piel es por periodos cortos, son propensas al 
desarrollo bacteriano principalmente en el caso de las soluciones 



acuosas; pueden presentar inestabilidad química principalmente 
aquellas que contienen antibióticos.  

 
Entre las lociones por solución las más utilizadas son:  
• Lociones limpiadoras para el acné.  
• Lociones de antibióticos: (clindamicina, eritromicina, tetraciclina). 
• Lociones antimicóticas. 
• Lociones capilares. 
• Lociones antisudorales. 
 
Lociones por suspensión: 
 
También denominadas lociones de agitar (shake lotion). Están 

constituidas por dos fases, una solida y otra liquida. Se caracterizan 
por ser liquidas y heterogéneas, por lo que ameritan ser agitadas 
antes de su uso.  

 
Son preparaciones de elección en los casos que se requiere un 

efecto secante como en las dermatosis agudas y subagudas y en 
aquellas situaciones donde se requiere una dosificación líquida y los 
principios activos  son poco solubles en los solventes disponibles. 

 
Dentro de las ventajas de este grupo de lociones tenemos su efecto 

anti-inflamatorio, anti-pruriginoso, refrescante, además de ser de fácil 
aplicación y permitir el drenaje de secreciones y ofrecer protección 
mecánica. Sus principales desventajas son cosméticas, por el hecho 
de deja una película opaca en la piel, que se puede agrietar y en 
ocasiones son difíciles de remover.  

 
Entre las lociones por suspensión más utilizadas se encuentran las 

anti-pruriginosas a base de calamina, la Solución de Vleminckx para el 
acné pápulo-pustuloso, las lociones de resorcina entre otras. 

 
Lociones por emulsión: 
También denominadas leches. Son emulsiones que se diferencian 
de las cremas por ser menos viscosas. 

 
• Compresas húmedas 

 



Consisten en la aplicación de un  tejido suave humedecido en 
soluciones acuosas con  diversas sustancias. Las más recomendadas 
en dermatología son las compresas húmedas abiertas, 
preferiblemente de tela de algodón humedecida en la solución a 
utilizar y aplicada en el área afectada por 10 a 20 minutos, de 2 a 3 
veces al día. Dichas compresas deben permanecer húmedas, por lo 
que hay que removerlas y humedecerlas cada 2 a 5 minutos. Debe 
evitarse el uso de algodón o gasa, porque pueden dejar restos en las 
lesiones que actúen como cuerpo extraño. Generalmente se aplican a 
temperatura ambiente.  
 

Las compresas húmedas  están indicadas principalmente en los 
casos de dermatosis agudas, ya que permite: 

• Mantener drenaje de áreas infectadas, rezumantes, con 
presencia de ampollas, vesículas y/o costras. 

• Limpieza de detritus debido a su efecto vasoconstrictor 
reduciendo el eritema y calor de la zona secundarios al proceso 
inflamatorio. 

• Previenen cambios súbitos de temperatura local constituyendo 
un excelente anti-pruriginoso y analgésico. 

 
El ingrediente más importante de las soluciones utilizadas en la 

preparación de las compresas es el agua. Aunque muchos aditivos 
son utilizados, el efecto limpiador y secante del agua es incomparable. 
 

Los agentes mas utilizados en las soluciones de las compresas 
tienen propiedades astringentes o antimicrobianas.  

 
• Compresas astringentes 

  
Las más utilizadas son las de manzanilla y de acetato e 
Aluminio. 
Manzanilla: Preparación de infusión con 2 a 4 bolsitas o 

cucharadas de manzanilla en 1 litro de agua. 
Acetato de aluminio (Solución De Burrow). 
La solución oficial debe ser una dilución al 5% de subacetato de 

aluminio. Esta debe a su vez ser diluida en una proporción de 1 :20 a 1 
:40 en agua.  

 
• Compresas con poder antimicrobiano  



 
Las más utilizadas son la solución de Iodo-Povidona,  de acido 

acético 5% y el nitrato de plata. 
Iodo-Povidona (Betadine, Povidine): Deben aplicarse compresas 

frías o a temperatura ambiente. No deben ser aplicadas en 
personas alérgicas al Iodo. Se disuelve 1 a 2 medidas (cucharadas)  
en 500 ml de agua. 

Acido acético 5%: Efectivo en el tratamiento de úlceras 
infectadas por pseudomonas. 

Nitrato de plata del 0.1 al 0.5%.  
 
 

• Baños 
 
Su uso es similar al de las compresas, sin embargo se recomienda 

en aquellos casos con afecciones más extensas. Consiste en la 
inmersión de parte o todo el cuerpo con sustancias que deben ser 
inocuas. 

 
Los baños mas utilizados son los denominados baños coloidales, 

en los cuales se utilizan sustancias como la avena, el almidón u otras 
harinas por su efecto antipruriginoso y calmante. Su preparación es 
sencilla; se recomienda agregar 250 a 500 gramos de harina (arroz, 
maíz, trigo, avena) en 1 a 2 litros de agua, se deja hervir revolviendo 
constantemente hasta obtener una mezcla homogénea la cual se 
agrega posteriormente a la bañera y se mezcla con agua corriente a la 
temperatura deseada (preferiblemente temperatura ambiente o 
próxima a la temperatura corporal 35 a 38ºC). Se recomienda realizar 
baños durante 30 minutos de 1 a 2 veces al día.  
 

Otros baños utilizados son los baños de aceite indicados en casos 
de xerosis por su efecto emoliente. Son emulsiones que se dispersan 
durante el baño y cubren toda la superficie corporal disminuyendo la 
perdida de agua por evaporación. 

 
• Geles  

 
Están clasificados por algunos autores como preparaciones 

semisólidas o como líquidos de alta viscosidad. Son realmente 
lociones acuosas gelificadas con polímeros de alto peso molecular que 



se licúan en contacto con la piel, secándose como una capa delgada 
no grasa, oclusiva. Son miscibles en agua, fáciles de aplicar y de 
remover, y especialmente adecuados para tratar zonas pilosas del 
cuerpo.  

 
• Tinturas  

 
Son soluciones alcohólicas o hidro-alcohólicas preparadas a partir 

de materiales vegetales o sustancias químicas. Al evaporarse dejan 
una capa uniforme del principio activo con un efecto refrescante a la 
vez de ser astringentes. Algunos ejemplos son: tintura de alcanfor, 
tintura de iodo y tintura de benjuí, las tres con propiedades 
antisépticas. 
 
 

II. Semisólidas y sólidas 
 
 

Las preparaciones semisólidas comprenden formas de dosificación 
destinadas a ser aplicadas sobre la piel generalmente sin fricción y 
que después de aplicadas retienen su forma hasta que una fuerza 
externa actúe y la deforme. Esta propiedad constituye una gran 
ventaja ya que estos productos al ser esparcidos sobre la piel forman 
una película uniforme que no se deforma espontáneamente.  

 
Dentro de este grupo de preparaciones incluyen las cremas, 

ungüentos y pastas, las cuales en múltiples oportunidades son 
englobadas y mal denominadas como “pomadas”. 
 
 
 

• Cremas. 
 

Son bases emulsificadas semisólidas. Dentro de ellas, las cremas 
O/W (emulsión aceite en agua)  también llamadas evanescentes, son 
miscibles en agua, refrescantes, suavizantes y bien absorbidas por la 
piel. No son oclusivas, pero debido a su fase interna oleosa tienen un 
leve efecto emoliente. Al no ser grasosas, lavables y fácilmente 
removibles con agua, son considerablemente mas aceptadas por el 



paciente. En caso de ser aplicadas en piel reseca deben aplicarse con 
frecuencia. 

 
Las cremas O/W son útiles en el tratamiento de lesiones 

subagudas, pero por no deben ser utilizadas en casos de dermatosis 
crónicas por no ser oclusivas. Un ejemplo de este tipo de crema es la 
unibase. 

 
Las cremas aceitosas o también conocidas como cremas W/O 

(agua en aceite) son poco removibles con el agua y por lo tanto son 
más difíciles de retirar. Son más resistentes al roce y más oclusivas 
que las cremas O/W, pero menos que los ungüentos, por lo tanto 
representan una buena alternativa, para el tratamiento de las 
dermatosis crónicas. Son emolientes, lubricantes y debido a su poder 
hidratante pueden incrementar la absorción percutánea de las drogas. 
Un ejemplo de este tipo de cremas oleosas es la conocida crema fría. 
 

Una forma de determinar el tipo de crema o emulsión (crema O/W o 
W/O) es a través del test de dilución. Este se basa la habilidad de una 
emulsión o crema de mezclarse con el agua y/o aceite. 

 
En el caso de una emulsión O/W se mezcla libremente en el agua y 

permanece separada en el aceite. Las emulsiones W/O por el 
contrario, al colocarlas en un medio con agua permanecerán 
separadas de esta y en un medio con aceite se mezclara libremente. 
 

Las cremas son las preparaciones de uso externo más utilizadas 
debido a su fácil aplicación, y constituyen un excelente vehículo para 
otras preparaciones. 
 

Las lociones por emulsión (lociones para agitar) son emulsiones 
menos viscosas muy aceptadas por los pacientes debido a que son 
fáciles de aplicar y remover, penetran mejor en la piel, dejando una 
sensación más liviana sobre la piel. 
 
 

• Ungüentos. 
 

Son preparaciones semisólidas, homogéneas o heterogéneas, cuya 
base es de naturaleza grasa. Contienen principios activos disueltos o 



insolubles, dispersos en bases oleosas como la vaselina, o en bases 
de absorción como la eucerina. Debido a su naturaleza grasa, tienen 
las propiedades antes descritas para las bases oleosas y las de 
absorción.  

 
Los ungüentos permiten una mejor penetración de los 

medicamentos incorporados que las cremas o lociones debido a su 
naturaleza oclusiva, por lo cual están indicados en las dermatosis 
crónicas. 
 

La formulación de ungüento versus crema versus loción, va a 
alterar el grado de absorción percutánea de la droga y por lo tanto va a 
tener una potencia o efecto biológico diferente. En general, los 
ungüentos a la misma concentración de la droga activa, son más 
potentes que las cremas y las lociones. 
 

• Pastas. 
 

Son preparaciones sólidas, rígidas que contienen una alta 
proporción (20% a 50%) de un material finamente pulverizado. 

 
Los polvos usualmente usados son el óxido de zinc, talco, almidón, 

bentonita, dióxido de titano y óxido de aluminio. Tienen la ventaja que 
debido a su rigidez, su efecto puede limitarse a un área bien definida. 
Pueden usarse también como sistema dispensador de drogas. 
 

Las pastas más usadas son: 
 
• Pastas secantes:  

Son miscibles en agua y más fácilmente removibles que las 
otras.  
Sus ventajas y desventajas son similares a las de las lociones de 
agitar con la diferencia que en estas últimas los polvos 
constituyen el 10%. En ambas preparaciones la parte líquida la 
constituyen la glicerina, el alcohol y el agua. La pasta al agua es 
un ejemplo de pasta secante. 

 
• Pastas protectoras (grasosas):  

Son insolubles en agua, difíciles de aplicar y remover.  
Contienen una mezcla de grasas fluidas o untuosas y polvos. 



Para la incorporación de medicamentos son más utilizados los 
ungüentos. 

 
Las pastas grasosas sin embargo, tienen un número de ventajas 

sobre los ungüentos ya que proveen una mejor adhesión a la piel y 
mejor transmisión de perspiración y exudados, son menos grasosas, y 
protegen mejor (por el contenido alto de polvo). Sin embargo, los 
ungüentos son más oclusivos y más eficientes en prevenir la 
evaporación.  

 
Las pastas grasosas están indicadas en las dermatitis 

subagudas y crónicas. La pasta Lassar es un ejemplo de este tipo de 
pastas. 

 
 

• Polvos. 
 

Los polvos sueltos usualmente contienen una mezcla de dos o más 
sustancias en forma de un polvo fino libre de aspereza. Normalmente 
se aplican sobre la piel sana como medida preventiva o protectora. 
Tienen un efecto levemente secante y lubricante pero son bastante 
ineficientes como dispensadores de drogas activas. 
 
 

 
Bases empleadas en la formulación de productos semi sólidos de 

uso dermatológico 
 
 

Para la formulación de los diferentes productos semisólidos 
utilizados en la práctica dermatológica diaria disponemos de las 
siguientes bases:  

• Bases Oleosas. 
• Bases de Absorción. 
• Bases emulsificadas (Emulsiones). 
• Bases hidrosolubles. 

 
 

• Bases oleosas . 
 



Son anhidras, insolubles e inmiscibles en agua. Constituyen las 
bases más oclusivas, promoviendo una adecuada hidratación del 
estrato córneo, ablandándolo y favoreciendo de esta manera la 
penetración del principio activo.  

 
Estas bases se caracterizan por formar una película muy resistente 

que garantiza un mayor tiempo de contacto de la piel afectada con el 
principio activo. Son las utilizadas en el tratamiento de las afecciones 
dermatológicas en etapa crónica. 

 
La base oleosa más empleada es la vaselina o petrolato semisólido. 
 
 
• Bases de absorción . 

 
Son preparados de naturaleza esencialmente grasa, que se 

caracterizan por tener componentes con propiedades ernulsificantes 
que forman ernulsiones del tipo agua en aceite (W/O) cuando se les 
incorpora agua. En general son mezclas de lanolina o sus derivados 
con petrolato. En la actualidad se está sustituyendo la lanolina por el 
colesterol, debido a las reacciones de sensibilidad que se han descrito 
para la lanolina. La eucerina y el aquaphor son bases de absorción 
comerciales. 

 
Las bases de absorción tienen las mismas propiedades hidratantes 

que las bases oleosas. Se usan en aquellos casos en los cuales se 
debe incorporar algún principio activo en forma líquida, en un 
ungüento o pasta grasosa. 
 

• Bases emulsificadas (emulsiones) 
 

Las emulsiones son preparaciones farmacéuticas semilíquidas 
compuestas por dos fases, una acuosa y otra oleosa obteniéndose 
como resultado una dispersión de una  fase o componente exterior 
llamado fase  continua y otra interna llamada fase discontinua o 
dispersa. El efecto sobre la piel es el que ofrece la fase externa. 

 
Cuando la fase interna o discontinua es de naturaleza oleosa y la 

externa o continua es acuosa estamos en presencia de una emulsión 
aceite en agua (O/W). En el caso contrario estamos en presencia de 



una emulsión agua en aceite (W/O). La emulsificación de las fases 
inmiscibles se logra con la asociación de un agente ernulsificante. 

 
• Bases hidrosolubles:  

 
Son sustancias anhidras, hidrofílicas, no grasa y fácilmente 

removibles con agua. Están constituidas por polímeros del etilenglicol 
conocidos como polietilenglicoles. Muy usados en la preparación de 
productos destinados a ser aplicados en regiones donde se requiere 
fácil remoción como el cuero cabelludo, axilas, etc. 

 
 
 

Selección de un vehículo según la dermatosis 
 
 

 
Para poder proporcionar una terapia dermatológica exitosa,  es 

indispensable: 
 

• Determinar el tipo de dermatosis (aguda, subaguda, crónica). 
 
Una dermatosis aguda se caracteriza por la "humedad", es 
aquella donde hay rezumamiento, erosiones, vesículas, 
ampollas, costras. Una dermatosis crónica se caracteriza por la 
"resequedad", la presencia de una piel engrosada, fisuras, etc. 
La dermatosis subaguda es una forma intermedia entre ambas y 
generalmente es una fase de transición de una a la otra. 
 

• Seleccionar la forma farmacéutica mas apropiada. 
 
Es necesario conocer las diferencias entre las diversas 
preparaciones tópicas y el efecto físico de las mismas (polvos, 
compresas, baños, lociones, pastas, cremas, emulsiones, 
ungüentos). 
 

• En caso de usar principios farmacológicamente activos, saber el 
mecanismo de acción de cada uno de ellos. Ya prácticamente es 
un axioma el principio de "mojado en mojado” y el uso de 



preparaciones grasosas oclusivas en dermatosis secas o 
crónicas. 
 

• Grado de extensión de las lesiones (dermatosis localizadas, o 
generalizadas). 
 

 
• Conocer cuales son las zona anatómicas en las cuales diversos 

vehículos no son recomendados (zonas prohibidas). 
 

Las dermatosis aguda deben tratarse con compresas húmedas, 
baños o pastas secantes. A medida que la patología húmeda mejora, 
pueden ser utilizadas posteriormente c lociones de agitar, pastas 
secantes o cremas 0/W.  En los casos de una dermatosis "seca" debe 
aplicársele un ungüento, pasta grasosa o crema W/O. 

 
 

De acuerdo, con lo manifestado anteriormente, podemos resumir 
diciendo: 

 
1) Los polvos se usan principalmente en áreas intertriginosas 

para disminuir la humedad, maceración y fricción. 
 

2) Las compresas húmedas abiertas y los baños (dependiendo 
de la extensión de las lesiones) son el tratamiento de elección 
en las dermatosis agudas rezumantes, costrosas, 
enfermedades ampollares, erosiones y úlceras. 

 
3) Las lociones de agitar y las pastas secantes son apropiadas 

en dermatosis inflamatorias que cursan con eritema, edema y 
prurito por su efecto refrescante. Pueden tener un efecto 
secante en las dermatosis ampollares. Sin embargo debido a 
sus propiedades secantes no es un tratamiento racional para 
el prurito por xerosis, Deben ser evitadas en procesos 
exudativos, porque el polvo que contienen favorece la 
formación de costras. Las lociones de agitar son utilizadas en 
dermatosis extensas y las pastas secantes en las localizadas. 

 



4) Las lociones por solución son buenos vehículos para drogas 
como esteroides, antimicóticos, etc. Son muy útiles en áreas 
pilosas e intertriginosas. 

 
5) Las cremas y las lociones por emulsión son las preparaciones 

tópicas más utilizadas por la comodidad de su aplicación y lo 
cosméticamente aceptables. Las 0/W son mejores en 
procesos más agudos y las W/O en los crónicos por su 
propiedad emoliente. 

 
6) Los ungüentos por ser oclusivos promueven la penetración de 

las drogas por lo cual están indicados en procesos crónicos y 
zonas donde la piel es más gruesa. La desventaja de ello 
radica en la incomodidad de usarlos en el día por su 
naturaleza grasosa. En estos casos puede usarse una crema 
W/O en el día y el ungüento por la noche. 

 
7) Las pastas grasosas están indicadas en patologías que 

cursan con liquenificación e hiperqueratosis (piel gruesa y 
seca); son menos grasientas que los ungüentos por lo tanto 
menos desagradables. 

 
8) lociones por solución son buenos vehículos para drogas como 

esteroides, antimicóticos, etc. Son muy útiles en áreas pilosas 
e intertriginosas. 

9) Las cremas y las lociones por emulsión son las preparaciones 
tópicas más utilizadas por la comodidad de su aplicación y lo 
cosméticamente aceptables. Las 0/W son mejores en 
procesos más agudos y las W/O en los crónicos por su 
propiedad emoliente. 
 

10) Los ungüentos por ser oclusivos promueven la penetración 
de las drogas por lo cual están indicados en procesos 
crónicos y zonas donde la piel es más gruesa. La desventaja 
de ello radica en la incomodidad de usarlos en el día por su 
naturaleza grasosa. En estos casos puede usarse una crema 
W/O en el día y el ungüento por la noche. 

 
11) Las pastas grasosas están indicadas en patologías que 

cursan con liquenificación e hiperqueratosis (piel gruesa y 



seca); son menos grasientas que los ungüentos por lo tanto 
menos desagradables. 

 
 

En general debe tenerse presente lo siguiente: 
 

• En áreas intertriginosas, pilosas y en el conducto auditivo 
externo no se debe usar ungüentos ni pastas, se deben aplicar 
lociones por solución. 
 

• En el rostro usar cremas, geles y lociones por solución. No usar 
ungüentos. 
. 

• En área genital (pene, escroto, vulva y región perianal) evitar 
alcoholes, tinturas y ungüentos. 
 
 
 
 

Otras consideraciones importantes a tomar en cuenta  a la hora 
de iniciar terapia tópica: 
 
• Frecuencia de aplicación de la terapia tópica:  
 
Esta determinada por las propiedades farmacocinéticas y 

farmacologías de cada principio activo  e inclusive del vehículo 
empleado.  
Por ejemplo, el uso de preparados emolientes en las dermatosis 
crónicas se puede hacer con toda la frecuencia posible, ya que entre 
mayor número de aplicaciones, mayor será dicho efecto y más rápida 
la mejoría. Las compresas y los baños pueden resecar excesivamente 
la piel, sin embargo, mientras exista rezumamiento su uso está 
indicado. 
 

• Oclusión:  
Ya se ha discutido el efecto de la oclusión en la absorción percutánea. 
Es importante  recordar que así como aumenta la penetración de las 
drogas aumenta el efecto irritante o tóxico de los medicamentos. 
También promueve la foliculitis, infecciones y miliaria. 
 



• Uso de Preparaciones extemporáneas (magistrales) vs 
industriales 

 
El fenómeno de industrialización ha llevado no sólo al 

descubrimiento de numerosas drogas activas, sino a su incorporación 
en vehículos extemporáneos. Sin embargo, no hay que olvidar que 
estos últimos tienen sus ventajas como son la posibilidad de aplicar 
una terapia individualizada, la alternativa de usar drogas inestables o 
de estabilidad desconocida en productos de uso inmediato, además de 
la preparación de medicamentos que no se encuentran en el mercado 
como productos patentados. La desventaja radica en la falta de control 
de calidad y las diferencias farmacocinéticas entre productos 
aparentemente idénticos de diferente manufactura.  

 
La complejidad de las formulaciones modernas unidas al estricto 

control de calidad que lleva a la elaboración de medicamentos en lotes 
uniformes en calidad, biodisponibilidad y contenido de la droga, 
comprenden las principales ventajas del uso de los productos 
patentados. Sin embargo, a diferencia de los magistrales, los 
patentados no siempre declaran la fórmula exacta; sólo se especifica 
por lo general la droga activa, y el vehículo que puede contener 
productos sensibilizantes o irritantes es a veces omitido o parcialmente 
declarado. 
 

• Efectos indeseables de la terapia tópica 
 

Dentro de los efectos indeseables de la terapia tópica tenemos la 
toxicidad aguda y crónica, los efectos locales y sistémicos,  la 
sensibilización, fototoxicidad y fotosensibilización. 
 

Cuando un producto tópico indicado adecuadamente en lugar de 
mejorar la patología la empeora, se debe sospechar que alguno de 
sus constituyentes está produciendo un efecto sensibilizante o 
irritante. Entre los sensibilizantes usados en productos tópicos están: 
neomicina, clioquinol, lanolina, fragancias, etilendiamina 
(estabilizante), parabenos (preservativos), bálsamo del Perú, formol, 
timerosal, peróxido de benzoil, hidroquinonas, lauril sulfato de sodio 
(emulsificante), iodo, propilenglicol, etc. 
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