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LA POTENCIA DEL CLOBETASOL  
Y EL CONFORT DE UNA ESPUMA

Tratamiento a corto plazo de las dermatosis del cuero cabelludo 
sensibles a esteroides, tales como la psoriasis que no responde 
de forma satisfactoria a esteroides menos potentes.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en su informe global, definió 
la psoriasis como una enfermedad 
inflamatoria sistémica crónica, incu-
rable e incapacitante, cuya expresión 
clínica predominante es cutánea. 
Comporta una gran carga física, emo-
cional y social para los pacientes, cuya 
calidad de vida puede estar muy afec-
tada1. La psoriasis suele manifestarse 
con lesiones cutáneas muy caracterís-
ticas, si bien, es una enfermedad com-
pleja que puede asociarse a artritis 
psoriásica y a múltiples enfermedades 
concomitantes2. Los últimos datos de 
prevalencia en España indican que un 
2,3 % de la población padece la en-
fermedad, sin que exista diferencia 
entre sexos3.

En los últimos años, ha habido gran-
des avances en el conocimiento de las 
bases patogénicas, así como en el tra-
tamiento, y esto ha brindado a los 
pacientes la posibilidad de mejorar 
sus lesiones cutáneas y su calidad de 
vida y, así, poder normalizarla. En el 
presente artículo, se analizará de 
forma general el estado actual de la 
enfermedad y los principales retos y 
necesidades del futuro.

FACTORES ETIOLÓGICOS
Los factores genéticos son un aspecto 
fundamental en la patogenia de la 
psoriasis. En las últimas décadas, ha 

habido un gran aumento del conoci-
miento sobre las bases genéticas que 
intervienen en la susceptibilidad de 
padecer la enfermedad. La psoriasis 
no responde a un patrón de herencia 
monogénica mendeliana, sino a un 
tipo de herencia poligénica multifac-
torial: muchos factores genéticos uni-
dos a factores ambientales producen 
la enfermedad. El principal determi-
nante genético de la psoriasis, el gen 
1 de susceptibilidad a la psoriasis 
(PSORS1; del inglés, psoriasis suscepti-
bility gene 1), se ha localizado en la 
región cromosómica 6p21, y se ha 
determinado que contribuye al 30-
50 % de la susceptibilidad genética de 
la enfermedad. Se ha confirmado la 
identificación del alelo HLA-Cw6 en 
PSORS1 como el principal responsa-
ble de la asociación a la psoriasis4,5.

En los últimos años, se está ana-
lizando la importancia de la varia-
bilidad genética en la repuesta a los 
tratamientos, pero todavía su aplica-
bilidad clínica es muy reducida. Se 
trabaja en la búsqueda de marcadores 
farmacogenéticos y farmacogenómi-
cos que serían útiles en la predicción 
de la respuesta clínica, efectuando un 
tratamiento dirigido más personali-
zado y, por lo tanto, consiguiendo 
mejores resultados en salud.

Al igual que en otras enfermedades 
inflamatorias inmunomediadas 
(IMID; del inglés, immune-mediated 
inflammatory diseases), la psoriasis está 

Psoriasis en el siglo xxi.  
Perspectivas actuales

Pablo de la Cueva Dobao
Jefe del Servicio  
de Dermatología. 
Hospital Universitario 
Infanta Leonor. Madrid.
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asociada a una disbiosis en la microbiota intestinal 
(p. ej., un incremento en Ruminococcus, Blautia, 
Collinsella, Dorea y Bifidobacterium; y disminución de 
Bacteroides y Faecalibacterium). Este campo, en gran 
desarrollo, es otra de las potenciales líneas de in-
vestigación de la enfermedad6.

ENFERMEDAD SISTÉMICA
El carácter sistémico de la psoriasis se ha estable-
cido a lo largo de los últimos años, a medida que 
se ha demostrado la asociación de múltiples en-
fermedades concomitantes como la artritis psoriá-
sica, el síndrome metabólico, enfermedades car-
diovasculares, el hígado graso, la ansiedad y la 
depresión, entre otras.

Aunque las cifras son muy variables, se considera 
que aproximadamente el 30 % de los pacientes 
con psoriasis presenta artritis psoriásica. La detec-
ción precoz por parte del dermatólogo y la co-
rrecta derivación a reumatología es de suma im-
portancia para evitar daños articulares irreversibles. 
Recientemente, se han efectuado unas recomen-
daciones para el cribado de la artritis psoriásica 
en las consultas de dermatología, que ha de ha-
cerse cada 6-12 meses, preguntando por los si-
guientes dominios: dolor inflamatorio o nocturno 
en el esqueleto axial; dolor inflamatorio o tume-
facción articular periférica; entesitis (fundamen-
talmente, en el tendón de Aquiles o las fascias 
plantares); dactilitis («dedo en salchicha»)7. La 
presencia de un hallazgo condiciona una sospecha 
diagnóstica y la remisión al reumatólogo. Existen 
encuestas de cribado de artritis psoriásica como el 
cuestionario de cribado y evaluación de la artritis 
psoriásica (PASE; del inglés, Psoriatic Arthritis 
Screening and Evaluation), el instrumento de cri-
bado epidemiológico de la psoriasis (PEST; del 
inglés, Psoriasis Epidemiology Screening Tool), el 
cuestionario de cribado de la artritis psoriásica de 
Toronto (TOPAS; del inglés, Toronto Psoriatic 
Arthritis Screening Questionnaire), el cuestionario 
de detección de la artritis temprana en pacientes 
con psoriasis (EARP; del inglés, Early Arthritis for 
Psoriatic Patients) y, recientemente, el cuestionario 

de cribado de la artritis psoriásica de 4 ítems 
(PURE4; del inglés, 4-item Psoriatic arthritis Un-
clutteRed screening Evaluation), que todavía no 
se utilizan de forma mayoritaria, si bien, el PURE4, 
por su rapidez, puede tener una mayor implanta-
ción en un futuro.

En los últimos años, se han desarrollado mode-
los de colaboración conjunta entre dermatología 
y reumatología, consiguiendo niveles de satisfac-
ción altos para los pacientes y los propios profe-
sionales, y una mejora de los resultados en salud 
obtenidos8.

Los pacientes con psoriasis —especialmente, las 
formas graves— presentan un riesgo aumentado 
de eventos cardiovasculares y mortalidad9. En los 
últimos años, se ha incluido la psoriasis, junto a 
otras enfermedades inflamatorias, como factor que 
aumenta el riesgo cardiovascular en las escalas de 
las diferentes guías. Zarco et al. establecieron unas 
recomendaciones prácticas para el manejo de la 
comorbilidad cardiovascular que pasan por la iden-
tificación/evaluación de la hipertensión arterial, 
la dislipidemia, la diabetes mellitus, la obesidad y 
los hábitos tóxicos, y un manejo secuencial de es-
tos10,11.

Se está avanzando en las técnicas diagnósticas 
para efectuar la evaluación del riesgo cardiovascu-
lar (p. ej., ecografía femoral, tomografía por emi-
sión de positrones [PET; del inglés, positron emission 
tomography] con 18F-fluorodesoxiglucosa, etc.), así 
como para valorar la influencia de los diferentes 
tratamientos disponibles en el riesgo cardiovascu-
lar. Los estudios retrospectivos indican que deter-
minados tratamientos biológicos dirigidos frente 
a citocinas involucradas en la patogenia de la pso-
riasis podrían reducir la probabilidad subyacente 
de desarrollar eventos cardiovasculares. Tanto con 
los fármacos inhibidores del factor de necrosis 
tumoral (anti-TNF; del inglés, anti-tumor necrosis 
factor) como con ustekinumab, existen datos de 
reducción de la inflamación vascular y un posible 
efecto cardioprotector. En la actualidad, se están 
desarrollando estudios retrospectivos y prospecti-
vos con inhibidores de las interleucinas IL-23 e 
IL-17.
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La frecuencia de hígado graso no alcohólico está 
aumentada en los pacientes con psoriasis, y es un 
hallazgo ligado de forma estrecha a la presencia 
de sobrepeso y obesidad. Su evolución a esteato-
hepatitis y fibrosis hace que sea necesaria una eva-
luación de dicho riesgo mediante la realización  
de estudios bioquímicos —determinación de la 
aspartato-aminotransferasa (AST o GOT; glutama-
to-oxalacetato-transaminasa), la alanina-amino-
transferasa (ALT o GPT; glutamato-piruvato-tran-
saminasa) y la γ-glutamiltransferasa (GGT)—, 
índices serológicos de fibrosis —p. ej., el índice 
fibrosis-4 para la fibrosis hepática (FIB-4; del in-
glés, Fibrosis-4 Index for Liver Fibrosis), el índice 
del cociente AST/plaquetas (APRI; del inglés, AST 
to Platelet Ratio Index), o el índice de fibrosis por 
enfermedad del hígado graso no alcohólico (NFS; 
del inglés, NAFLD [Non-Alcoholic Fatty Liver Di-
sease] Fibrosis Score)—, o bien técnicas de imagen 
como la ecografía o la elastografía de transición 
(FibroScan), según los protocolos establecidos y 
en colaboración con los hepatólogos12. Cobra es-
pecial importancia en tratamientos potencial-
mente hepatotóxicos como el metotrexato.

Otras enfermedades concomitantes emergentes 
en los últimos años son la enfermedad renal, la 
periodontitis, la apnea del sueño, la disfunción 
sexual o la osteoporosis, así como otras IMID como 
la enfermedad inflamatoria intestinal, la uveítis o 
la hidradenitis supurativa, y enfermedades autoin-
munitarias como la enfermedad celíaca, la alopecia 
areata, el vitíligo, las enfermedades tiroideas o la 
cirrosis biliar, y otros trastornos.

Un reciente estudio del Registro Español de tra-
tamientos sistémicos en psoriasis (BIOBADADERM) 
reflejó que la tasa de fecundidad de las mujeres en 
edad fértil con psoriasis moderada o grave era un 
50 % menor que en la población general13. Esto 
traduce, entre otros, un problema de comunicación 
en las consultas, que debe mejorarse.

TRATAMIENTO TÓPICO
El tratamiento tópico sigue siendo el pilar terapéu-
tico de las formas leves, que suponen la mayor parte 

de los pacientes. Se basa en el empleo de corticoi-
des tópicos y análogos de la vitamina D, así como 
inhibidores de la calcineurina como el tacrólimus 
y el pimecrólimus (afectación facial, de pliegues y 
genital, fuera de indicación), el tazaroteno (deri-
vado de la vitamina A), los alquitranes, el ditranol 
y el ácido salicílico. Se utiliza mucho la combinación 
de dipropionato de betametasona y un derivado de 
la vitamina D como el calcipotriol, y su eficacia es 
mayor en su forma galénica en espuma corporal. 
Como novedad, se ha estudiado el empleo proactivo 
dos veces a la semana durante 52 semanas como 
terapia de mantenimiento, con el objetivo de dis-
minuir los brotes14. Uno de los mayores problemas 
del tratamiento tópico es la falta de adherencia, 
que hay que tratar de detectar y reducir15.

Como tratamientos en fase de desarrollo prome-
tedores, podemos incluir el roflumilast, inhibidor 
selectivo de la fosfodiesterasa 4 (PDE-4; del inglés, 
phosphodiesterase type 4), y el tapinarof, activador de 
los receptores de hidrocarburos de arilos.

TRATAMIENTO SISTÉMICO
Tanto la fototerapia —en especial, la fototerapia 
con radiación ultravioleta B (UVB) de banda es-
trecha— como los tratamientos sistémicos clásicos 
tienen vigencia y son ampliamente empleados en 
la actualidad (metotrexato, acitretina, ciclosporina 
y fumaratos), a pesar del gran desarrollo de la in-
novación con los tratamientos biológicos y las mo-
léculas orales.

La investigación de las vías inmunitarias de la 
psoriasis y el desarrollo de fármacos biológicos que 
inhiben de forma selectiva pasos clave de la cas-
cada inmunitaria han posibilitado que disponga-
mos de un amplio arsenal terapéutico, con unos 
datos de eficacia y seguridad muy elevados. En la 
actualidad, la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA; del inglés, European Medicines Agency) 
ha aprobado los siguientes agentes biológicos para 
el tratamiento de la psoriasis moderada o grave: 
infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab, 
ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, brodalu-
mab, guselkumab, tildrakizumab y risankizumab. 
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Sus mecanismos de acción, estructura molecular, 
vía de administración y régimen posológico se de-
tallan en la tabla 1.

La elección del fármaco ha de ser individuali-
zada, considerando factores como la presencia de 
enfermedades concomitantes, de artritis psoriásica, 

la edad, el peso, las expectativas y el estilo de vida 
del paciente, y el riesgo de efectos adversos. Se 
deben tener en cuenta las características de la en-
fermedad desde el punto de vista histórico (trata-
mientos previos) y el grado de actividad de la pso-
riasis en el momento de la prescripción16.

Tabla 1. Propiedades farmacológicas de los agentes biológicos aprobados por la Agencia 
Europea de Medicamentos para el tratamiento de la psoriasis moderada y grave

Tratamiento 
aprobado

Clase Estructura 
molecular

Vía de 
administración

Posología

Infliximab Inhibidor  
del TNF-α

Anticuerpo 
monoclonal 
quimérico

Intravenosa
5 mg/kg las semanas 0, 2 y 6.

Posteriormente, cada 8 semanas.

Etanercept Inhibidor  
del TNF-α

Proteína  
de fusión Subcutánea

50 mg 2 veces/semana,  
durante 12 semanas.

Posteriormente, 1 vez/semana.

Adalimumab Inhibidor  
del TNF-α

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea

40 mg × 2 la semana 0;  
40 mg la semana 1.

Posteriormente, 40 mg cada  
2 semanas.

Certolizumab 
pegol

Inhibidor  
del TNF-α

Fragmento Fab' 
de un anticuerpo 

humanizado 
recombinante

Subcutánea
400 mg las semanas 0, 2 y 4. 
Posteriormente, 200 mg cada  

2 semanas.

Ustekinumab Inhibidor de 
las IL-12/23

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea
45 o 90 mg (>100 kg)  

las semanas 0 y 4.
Posteriormente, cada 12 semanas.

Secukinumab Inhibidor  
de la IL-17A

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea
300 mg las semanas 0, 1, 2, 3 y 4.
Posteriormente, cada 4 semanas.

Ixekizumab Inhibidor  
de la IL-17A

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea
160 mg la semana 0; 80 mg  
las semanas 2, 4, 6, 8 y 12. 

Posteriormente, cada 4 semanas.

Brodalumab
Inhibidor  

del receptor 
de la IL-17

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea
210 mg las semanas 0, 1 y 2. 

Posteriormente, cada 2 semanas.

Guselkumab Inhibidor  
de la IL-23

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea
100 mg las semanas 0 y 4. 

Posteriormente, cada 8 semanas.

Tildrakizumab Inhibidor  
de la IL-23

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea
100 mg las semanas 0 y 4. 

Posteriormente, cada 12 semanas.

Risankizumab Inhibidor  
de la IL-23

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado

Subcutánea
150 mg las semanas 0 y 4. 

Posteriormente, cada 12 semanas.

IL: interleucina; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa (tumor necrosis factor alpha).
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El objetivo terapéutico al inicio de la era bioló-
gica se basaba en la obtención de una mejora en 
el índice de intensidad y extensión de la psoriasis 
(PASI; del inglés, Psoriasis Area and Severity In-
dex) del 50 % (PASI 50) o del 75 % (PASI 75), si 
bien, con el desarrollo de nuevas moléculas más 
eficaces (inhibidores de la IL-17 y de la IL-23), ha 
sido posible plantearse objetivos cada vez más «am-
biciosos» como una mejora del PASI del 90 o el 
100 % (PASI 90/100), una puntuación en el índice 
de calidad de vida dermatológica (DQLI; del in-
glés, Dermatology Life Quality Index) de 0 o 1 
(DLQI 0/1), o una puntuación en la escala de 
evaluación global del médico (PGA; del inglés, 
Physician’s Global Assessment) de 0 o 1 (PGA 
0/1)17. Recientemente, el concepto de PASI abso-
luto ha adquirido una importancia creciente, al 
ajustarse más a la práctica clínica habitual y se es-
tableció como objetivo terapéutico alcanzar un 
PASI ≤ 2-318.

En los últimos años, se dispone en el mercado 
de fármacos biosimilares (etanercept, infliximab 
y adalimumab), que suponen un potencial ahorro, 
al ofrecer un precio menor, lo que es un factor de 
importancia en la búsqueda de la sostenibilidad 
de los sistemas sanitarios y la implementación de 
intervenciones eficientes19.

Como fármacos innovadores en fase de desarro-
llo más avanzada, se encuentran bimekizumab 
(inhibidor dual de la IL-17A y F) y deucravacitinib, 
inhibidor oral de la tirosina-cinasa 2 (TYK2; del 
inglés, tyrosine kinase 2).

Algunos campos específicos de estudio en la ac-
tualidad (que exceden los objetivos del presente 
artículo) son las poblaciones especiales (población 
pediátrica, embarazadas, ancianos y pacientes frá-
giles); las localizaciones especiales (cuero cabe-
lludo, pliegues, genital, ungueal); así como las 
formas graves de difícil tratamiento como la pso-
riasis pustulosa o la psoriasis eritrodérmica.

NECESIDADES GLOBALES  
DE LOS PACIENTES CON PSORIASIS
A pesar del desarrollo de los avances de los últi-
mos años, los datos de las encuestas realizadas a 
1265 pacientes por la asociación de pacientes 
Acción Psoriasis (Proyecto NEXT, año 2019) mues-
tran un grado de insatisfacción importante de los 
pacientes, de ausencia de tratamiento y de falta de 
equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias.

A fin de mejorar la calidad de vida y la asistencia, 
la OMS estableció unas recomendaciones sobre el 
manejo global de la psoriasis (tabla 2).

En esta línea, un proyecto español con la parti-
cipación de los pacientes denominado «Por una 
Atención Sanitaria más Humanizada de las Perso-
nas con Psoriasis», de la Fundación Humans, insta 
a la creación de unidades interdisciplinarias de 
psoriasis (integradas por especialistas en dermato-
logía, reumatología, psicología, farmacia, enferme-
ría, nutrición, endocrinología, trabajo social y aten-
ción primaria), un mejor acceso a la asistencia 
psicológica, la creación de alertas sobre la falta de 

Tabla 2. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la psoriasis

Llevar a cabo el control de la psoriasis y la prevención de las complicaciones.

Conseguir el acceso universal a los servicios de salud y los medicamentos esenciales.

Tener en consideración las necesidades de los pacientes tanto a nivel asistencial como de tratamiento.

Implantar un modelo asistencial centrado en las personas.

Mejorar las capacidades de los profesionales sociosanitarios.

Empoderar y capacitar a los pacientes para gestionar su enfermedad.

Combatir el estigma y la discriminación.
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adherencia, el acceso a información rigurosa y con 
leguaje cercano, así como la toma de decisiones 
compartidas, entre otras mejoras para los pacientes.

En los próximos años, uno de los retos impor-
tantes es la adaptación de la innovación tecnoló-
gica a los procesos asistenciales, como apoyo al 
diagnóstico y el tratamiento y la educación en sa-
lud de los pacientes.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS, Y LA COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA DECLARACIÓN: Un gramo de espuma 
cutánea contiene 500 microgramos de propionato de clobetasol. 500 microgramos de propionato de clobetasol equivalen a 440 microgramos de clobetasol. Excipiente(s) con efecto 
conocido: Un gramo de espuma cutánea contiene 604,3 mg de etanol, 20,9 mg de propilenglicol, 11,5 mg de alcohol cetílico y 5,2 mg de alcohol estearílico. 3. DATOS CLÍNICOS: 

3.1 Indicaciones terapéuticas: CLARELUX  500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión está indicado para un tratamiento a corto plazo de las dermatosis del cuero cabelludo sensibles a esteroides, tales como la psoriasis 
que no responde de forma satisfactoria a esteroides menos potentes.  3.2 Posología y forma de administración:

Clobetasol propionato pertenece a la clase más potente de corticosteroides tópicos (Grupo IV) y su uso prolongado puede resultar en efectos graves no deseados (ver sección 3.4). Si el 
tratamiento con corticosteroides locales está clínicamente justificado más allá de 2 semanas, se debe considerar el uso de una formulación de corticosteroides menos potente. Se pueden 
usar ciclos repetidos pero cortos de clobetasol propionato para controlar las exacerbaciones (ver detalles a continuación).

Posología: Uso en adultos: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión es un corticoesteroide tópico muy potente, por lo que el tratamiento deberá limitarse a 2 semanas consecutivas y no deben utilizarse cantidades 
superiores a 50 g/semana. Vía de administración: para uso cutáneo: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión deberá aplicarse sobre la zona afectada dos veces al día. No hay datos disponibles de los estudios 
clínicos que evalúen la eficacia de la aplicación una vez al día. Población pediátrica: No se recomienda el uso de CLARELUX en niños menores de 12 años. Forma de administración: Uso cutáneo: La aplicación de la espuma ha sido diseñada 
para que la preparación se propague fácilmente sin ser demasiado fluida y permita una fácil aplicación directa sobre la zona afectada. Nota: para una adecuada dispensación de la espuma, sujete el envase boca abajo y presione el aplicador. Invierta 
el envase y dispense una pequeña cantidad (del tamaño de una nuez o una cucharilla) de CLARELUX directamente sobre las lesiones, o dispense una pequeña cantidad en el tapón del envase, en un platillo o en otra superficie fría, teniendo 
cuidado para que no entre en contacto con los ojos, nariz y boca. No se recomienda la dispensación directa en las manos, ya que la espuma empezará a derretirse inmediatamente al entrar en contacto con la piel caliente. Aplicar suavemente 
un masaje en la zona afectada, hasta que desaparezca y se absorba la espuma. Repita hasta que se haya tratado toda la zona afectada. Retírese el pelo de la zona afectada, de forma que se pueda aplicar la espuma en cada zona afectada. Evitar 
el contacto con los ojos, nariz y boca. No lo utilice cerca de una llama al descubierto. 3.3 Contraindicaciones: CLARELUX está contraindicado en pacientes con: - hipersensibilidad al clobetasol propionato, a otros corticoesteroides o 
a cualquiera de los excipientes - lesiones ulcerativas, quemaduras, -  rosácea, - acné vulgar, - dermatitis perioral, - prurito perianal y genital.  El uso de CLARELUX está contraindicado en el tratamiento de lesiones cutáneas infectadas primarias 
producidas por infecciones con parásitos, virus, hongos o bacterias.  CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión: — no debe utilizarse en la cara. — Está contraindicado en niños menores de 2 años de edad (ver sección 
3.3). — no debe aplicarse en los párpados (riesgo de glaucoma y cataratas). 3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias especiales: Hipersensibilidad. CLARELUX se debe utilizar con precaución en 
pacientes con antecedentes de hipersensibilidad local a los corticoesteroides o a cualquiera de los excipientes de la preparación. Las reacciones de hipersensibilidad local (ver sección 3.8) pueden parecerse a los síntomas de la enfermedad 
en tratamiento. Si aparecen signos de hipersensibilidad deje de utilizar el producto inmediatamente. Supresión suprarrenal: Como resultado de un aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos, algunos pacientes, especialmente los 
niños, pueden presentar manifestaciones de hipercortisolismo (síndrome de Cushing) y supresión reversible del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, con la aparición de una insuficiencia de glucocorticoides. Si se produjera alguna de las 
manifestaciones anteriores, deberá retirarse gradualmente el medicamento mediante la disminución de la frecuencia de aplicación o la sustitución por un corticoesteroide menos potente. La retirada brusca del tratamiento puede provocar 
una insuficiencia de glucocorticoides (ver sección 3.8). Deberá evitarse el tratamiento tópico continuado a largo plazo, dado que puede aparecer supresión suprarrenal con facilidad, incluso sin utilizar vendajes oclusivos. Al producirse la 
curación de las lesiones o después de un período de tratamiento máximo de dos semanas, deberá pasarse a la terapia intermitente o considerar la posibilidad de sustitución por otro corticoesteroide más débil. Uso a largo plazo: Se han 
notificado casos de osteonecrosis, infecciones graves (incluida la fascitis necrotizante) e inmunosupresión sistémica (resultando a veces en lesiones reversibles del sarcoma de Kaposi) con el uso prolongado de clobetasol propionato más 
allá de las dosis recomendadas (ver sección 3.2). En algunos casos los pacientes utilizaron concomitantemente otros corticosteroides orales/tópicos potentes o inmunosupresores (por ejemplo, metotrexato, micofenolato de mofetilo). Si el 
tratamiento con corticosteroides locales está clínicamente justificado más allá de 2 semanas, se debe considerar el uso de una formulación de corticosteroides menos potente. Infecciones e infestaciones: No se recomienda el uso de 
CLARELUX en heridas o ulceraciones. Pueden desarrollarse infecciones secundarias; la humedad y el calor inducidos por los vendajes oclusivos favorecen las infecciones bacterianas, por lo que la piel debe limpiarse antes de aplicar un nuevo 
vendaje. Si la infección se extiende, debe interrumpirse el tratamiento con el corticoesteroide tópico y comenzar la administración de agentes antimicrobianos adecuados. Alteraciones visuales: Se pueden producir alteraciones visuales con el 
uso sistémico y tópico de corticosteroides. Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se debe consultar con un oftalmólogo para que evalúe las posibles causas, que pueden ser cataratas, glaucoma 
o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa central (CRSC), que se ha notificado tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos. Precauciones de empleo. Aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos. El aumento de 
la absorción sistémica de esteroides tópicos puede provocar reacciones adversas sistémicas (p.ej., supresión suprarrenal, inmunosupresión). El aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos puede verse favorecido por: - la 
exposición a largo plazo, - la aplicación sobre una gran superficie, - el uso en zonas cutáneas ocluidas (p. ej., zonas intertriginosas o bajo vendajes oclusivos), - el uso en zonas de piel fina (p. ej., la cara), - el uso en zonas con pérdida de la 
integridad cutánea u otros trastornos en los que se haya deteriorado la función barrera de la piel, - y el aumento de la hidratación del estrato córneo. CLARELUX no debe utilizarse con vendajes oclusivos a menos que haya una supervisión 
médica. Efecto rebote: Tras la interrupción brusca del tratamiento después de un uso prolongado, puede producirse un efecto rebote caracterizado por eritema, prurito y quemazón de la piel. Esto puede evitarse retirando el tratamiento de 
forma gradual. Los corticoesteroides tópicos pueden ser peligrosos ya que tras desarrollar tolerancia pueden producirse recaídas de rebote. Los pacientes pueden estar también expuestos al riesgo de desarrollar psoriasis pustular 
generalizada y toxicidad sistémica o local debido a una disminución de la función barrera de la piel. Es importante realizar una minuciosa supervisión del paciente. Trastornos oculares: El tratamiento con corticoesteroides sistémicos se ha 
asociado a glaucoma y formación de cataratas. Este riesgo también se ha descrito con los tratamientos oftálmicos y con la aplicación local habitual de corticoesteroides en los párpados. Además, se han notificado casos de cataratas y glaucoma 
en pacientes tras un tratamiento excesivo y prolongado con corticoesteroides tópicos potentes en la cara y/o el cuerpo. Aunque el efecto hipertensor de los esteroides tópicos suele ser reversible tras la interrupción del tratamiento, las 
alteraciones visuales provocadas por el glaucoma y las cataratas son irreversibles. CLARELUX no debe aplicarse en los párpados. Los pacientes deben lavarse las manos después de cada aplicación para evitar la contaminación de los ojos 
con CLARELUX. Si CLARELUX entra en contacto con los ojos, estos deben lavarse con abundante agua. Los pacientes sometidos a tratamientos prolongados con esteroides tópicos potentes deben someterse periódicamente a pruebas 
para detectar posibles cataratas o glaucoma, especialmente si presentan factores de riesgo conocidos de cataratas (p. ej., diabetes, tabaquismo) o glaucoma (p. ej., antecedentes personales o familiares). Población pediátrica:  No se recomienda 
el uso de CLARELUX en niños menores de 12 años .  Excipiente con efecto conocido: Este medicamento contiene: - 2145 mg de etanol en cada aplicación, puede causar sensación de ardor en piel lesionada, - 74 mg de propilenglicol en cada 
aplicación, - alcohol cetílico y estearílico, puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto). 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios de 
interacción. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: La administración de corticoesteroides a animales preñados puede provocar anormalidades en el desarrollo fetal. No se dispone de estudios apropiados y correctamente 
controlados de propionato de clobetasol en mujeres embarazadas. Los estudios epidemiológicos con mujeres embarazadas después de haber tomado corticoesteroides por vía oral, revelaron un riesgo bajo o ningún riesgo de correlación 
con la fisura palatina. Una evidencia limitada sugiere un riesgo pequeño de bajo peso al nacer cuando se aplican grandes cantidades de corticoesteroides tópicos potentes / muy potentes, como el propionato de clobetasol, durante el embarazo. 
CLARELUX en envase a presión no se debe utilizar durante el embarazo, a menos que sea claramente necesario. Lactancia: No se ha establecido la seguridad del uso de propionato de clobetasol durante la lactancia. Los glucocorticoesteroides 
se excretan en la leche materna, por lo tanto, CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión no debe utilizarse en mujeres en período de lactancia, a menos que sea claramente necesario. Fertilidad: No hay datos en 
humanos para evaluar el efecto de los corticoesteroides tópicos sobre la fertilidad. Clobetasol administrado por vía subcutánea en ratas disminuyó la fertilidad en hembras a la dosis más alta. 3.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas: No se han realizado estudios en cuanto a los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 3.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad: Al igual que con otros 
corticoesteroides tópicos, el uso prolongado de grandes cantidades o el tratamiento de zonas extensas puede dar lugar a una supresión corticosuprarrenal. Es posible que ésta sea transitoria si la dosis semanal no supera los 50 g en adultos. 
El tratamiento intensivo y prolongado con un preparado de corticoesteroides muy potente puede producir cambios locales en la piel, tales como atrofia cutánea, equimosis secundaria a atrofia cutánea, fragilidad cutánea, telangiectasias 
(especialmente en la cara) y estrías (particularmente en la parte proximal de las extremidades). Otros efectos adversos locales asociados con los glucocorticoesteroides incluyen dermatitis perioral, dermatitis de tipo rosácea, retraso en la 
cicatrización de heridas, efecto rebote, el cual puede crear dependencia de los corticoesteroides, y efectos en los ojos. El aumento de la presión intraocular y el incremento del riesgo de cataratas son efectos adversos conocidos de los 
glucocorticoesteroides (ver sección 3.4). En casos raros, el tratamiento de la psoriasis con corticoesteroides (o su retirada) parece haber provocado la forma pustulosa de la enfermedad (ver sección 3.4). Pueden desarrollarse infecciones 
secundarias; la humedad y el calor inducidos por los vendajes oclusivos favorecen las infecciones bacterianas, por lo que la piel debe limpiarse antes de aplicar un nuevo vendaje. Si el producto no se usa de manera adecuada, se pueden 
enmascarar y/o agravar infecciones bacterianas, víricas, parasitarias y fúngicas (ver sección 3.4). También se han notificado casos de foliculitis. Puede producirse una alergia por contacto a CLARELUX o a alguno de sus excipientes. Si aparecen 
signos de hipersensibilidad, debe suspenderse la aplicación inmediatamente. Puede producirse una exacerbación de los síntomas. Las reacciones adversas más frecuentemente observadas asociadas con el uso de propionato de clobetasol en 
formulaciones de espuma cutánea durante los ensayos clínicos fueron reacciones en el lugar de aplicación incluyendo, escozor (5%) y otras reacciones no especificadas (2%).  Tabla de reacciones adversas:  Las reacciones adversas se clasifican 
por órganos y sistemas y por frecuencia, utilizando la siguiente convención: Muy frecuentes (≥ 1/10), Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), Muy raras (<1/10.000), frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

SOC Frecuentes Muy raras No conocida

Infecciones e infestaciones Infecciones secundarias
Foliculitis

Trastornos endocrinos Supresión del sistema hipofisario-suprarrenal

Trastornos del sistema nervioso Parestesia

Trastornos oculares Irritación ocular
Cataratas
Visión borrosa

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Vasodilatación 
Dermatitis inespecífica
Dermatitis de contacto
Empeoramiento de la psoriasis
Irritación de la piel
Dolor cutáneo a la palpación
Tirantez de la piel

Cambios en la  pigmentación
Hipertricosis

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración

Escozor en el lugar de aplicación
Reacciones inespecíficas en el lugar de aplicación

Eritema en el lugar de aplicación
Prurito en el lugar de aplicación
Dolor no especificado

Exploraciones complementarias

Presencia de sangre en orina
Aumento del volumen corpuscular medio
Presencia de proteínas en orina
Nitrógeno en orina

Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 3.9 Sobredosis: 
No se han descrito casos de sobredosis. CLARELUX en envase a presión aplicado por vía tópica, puede absorberse en cantidades suficientes para producir efectos sistémicos. Si apareciese un cuadro de hipercorticalismo, debe 
interrumpirse el tratamiento con corticoesteroides tópicos de manera gradual y, dado el riesgo de una supresión suprarrenal aguda, es necesaria una supervisión médica (ver sección 3.4). 4. INCOMPATIBILIDADES: No aplicable. 
5. INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: No conservar a temperatura superior a 25ºC. No refrigerar. Conservar en posición vertical. El envase contiene un líquido presurizado inflamable. No lo utilice cerca de una 
llama al descubierto. No lo exponga a temperaturas superiores a 50ºC ni a la luz solar directa. No perfore ni incinere el envase, incluso si está vacío. 6.  NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: 
PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11, 08005 Barcelona – España. 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Tubo de 100 g, PVP: 8,38€ y PVP IVA: 8,71€, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN 
Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud.© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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Posología: Uso en adultos: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión es un corticoesteroide tópico muy potente, por lo que el tratamiento deberá limitarse a 2 semanas consecutivas y no deben utilizarse cantidades 
superiores a 50 g/semana. Vía de administración: para uso cutáneo: CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión deberá aplicarse sobre la zona afectada dos veces al día. No hay datos disponibles de los estudios 
clínicos que evalúen la eficacia de la aplicación una vez al día. Población pediátrica: No se recomienda el uso de CLARELUX en niños menores de 12 años. Forma de administración: Uso cutáneo: La aplicación de la espuma ha sido diseñada 
para que la preparación se propague fácilmente sin ser demasiado fluida y permita una fácil aplicación directa sobre la zona afectada. Nota: para una adecuada dispensación de la espuma, sujete el envase boca abajo y presione el aplicador. Invierta 
el envase y dispense una pequeña cantidad (del tamaño de una nuez o una cucharilla) de CLARELUX directamente sobre las lesiones, o dispense una pequeña cantidad en el tapón del envase, en un platillo o en otra superficie fría, teniendo 
cuidado para que no entre en contacto con los ojos, nariz y boca. No se recomienda la dispensación directa en las manos, ya que la espuma empezará a derretirse inmediatamente al entrar en contacto con la piel caliente. Aplicar suavemente 
un masaje en la zona afectada, hasta que desaparezca y se absorba la espuma. Repita hasta que se haya tratado toda la zona afectada. Retírese el pelo de la zona afectada, de forma que se pueda aplicar la espuma en cada zona afectada. Evitar 
el contacto con los ojos, nariz y boca. No lo utilice cerca de una llama al descubierto. 3.3 Contraindicaciones: CLARELUX está contraindicado en pacientes con: - hipersensibilidad al clobetasol propionato, a otros corticoesteroides o 
a cualquiera de los excipientes - lesiones ulcerativas, quemaduras, -  rosácea, - acné vulgar, - dermatitis perioral, - prurito perianal y genital.  El uso de CLARELUX está contraindicado en el tratamiento de lesiones cutáneas infectadas primarias 
producidas por infecciones con parásitos, virus, hongos o bacterias.  CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión: — no debe utilizarse en la cara. — Está contraindicado en niños menores de 2 años de edad (ver sección 
3.3). — no debe aplicarse en los párpados (riesgo de glaucoma y cataratas). 3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias especiales: Hipersensibilidad. CLARELUX se debe utilizar con precaución en 
pacientes con antecedentes de hipersensibilidad local a los corticoesteroides o a cualquiera de los excipientes de la preparación. Las reacciones de hipersensibilidad local (ver sección 3.8) pueden parecerse a los síntomas de la enfermedad 
en tratamiento. Si aparecen signos de hipersensibilidad deje de utilizar el producto inmediatamente. Supresión suprarrenal: Como resultado de un aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos, algunos pacientes, especialmente los 
niños, pueden presentar manifestaciones de hipercortisolismo (síndrome de Cushing) y supresión reversible del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, con la aparición de una insuficiencia de glucocorticoides. Si se produjera alguna de las 
manifestaciones anteriores, deberá retirarse gradualmente el medicamento mediante la disminución de la frecuencia de aplicación o la sustitución por un corticoesteroide menos potente. La retirada brusca del tratamiento puede provocar 
una insuficiencia de glucocorticoides (ver sección 3.8). Deberá evitarse el tratamiento tópico continuado a largo plazo, dado que puede aparecer supresión suprarrenal con facilidad, incluso sin utilizar vendajes oclusivos. Al producirse la 
curación de las lesiones o después de un período de tratamiento máximo de dos semanas, deberá pasarse a la terapia intermitente o considerar la posibilidad de sustitución por otro corticoesteroide más débil. Uso a largo plazo: Se han 
notificado casos de osteonecrosis, infecciones graves (incluida la fascitis necrotizante) e inmunosupresión sistémica (resultando a veces en lesiones reversibles del sarcoma de Kaposi) con el uso prolongado de clobetasol propionato más 
allá de las dosis recomendadas (ver sección 3.2). En algunos casos los pacientes utilizaron concomitantemente otros corticosteroides orales/tópicos potentes o inmunosupresores (por ejemplo, metotrexato, micofenolato de mofetilo). Si el 
tratamiento con corticosteroides locales está clínicamente justificado más allá de 2 semanas, se debe considerar el uso de una formulación de corticosteroides menos potente. Infecciones e infestaciones: No se recomienda el uso de 
CLARELUX en heridas o ulceraciones. Pueden desarrollarse infecciones secundarias; la humedad y el calor inducidos por los vendajes oclusivos favorecen las infecciones bacterianas, por lo que la piel debe limpiarse antes de aplicar un nuevo 
vendaje. Si la infección se extiende, debe interrumpirse el tratamiento con el corticoesteroide tópico y comenzar la administración de agentes antimicrobianos adecuados. Alteraciones visuales: Se pueden producir alteraciones visuales con el 
uso sistémico y tópico de corticosteroides. Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se debe consultar con un oftalmólogo para que evalúe las posibles causas, que pueden ser cataratas, glaucoma 
o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa central (CRSC), que se ha notificado tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos. Precauciones de empleo. Aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos. El aumento de 
la absorción sistémica de esteroides tópicos puede provocar reacciones adversas sistémicas (p.ej., supresión suprarrenal, inmunosupresión). El aumento de la absorción sistémica de esteroides tópicos puede verse favorecido por: - la 
exposición a largo plazo, - la aplicación sobre una gran superficie, - el uso en zonas cutáneas ocluidas (p. ej., zonas intertriginosas o bajo vendajes oclusivos), - el uso en zonas de piel fina (p. ej., la cara), - el uso en zonas con pérdida de la 
integridad cutánea u otros trastornos en los que se haya deteriorado la función barrera de la piel, - y el aumento de la hidratación del estrato córneo. CLARELUX no debe utilizarse con vendajes oclusivos a menos que haya una supervisión 
médica. Efecto rebote: Tras la interrupción brusca del tratamiento después de un uso prolongado, puede producirse un efecto rebote caracterizado por eritema, prurito y quemazón de la piel. Esto puede evitarse retirando el tratamiento de 
forma gradual. Los corticoesteroides tópicos pueden ser peligrosos ya que tras desarrollar tolerancia pueden producirse recaídas de rebote. Los pacientes pueden estar también expuestos al riesgo de desarrollar psoriasis pustular 
generalizada y toxicidad sistémica o local debido a una disminución de la función barrera de la piel. Es importante realizar una minuciosa supervisión del paciente. Trastornos oculares: El tratamiento con corticoesteroides sistémicos se ha 
asociado a glaucoma y formación de cataratas. Este riesgo también se ha descrito con los tratamientos oftálmicos y con la aplicación local habitual de corticoesteroides en los párpados. Además, se han notificado casos de cataratas y glaucoma 
en pacientes tras un tratamiento excesivo y prolongado con corticoesteroides tópicos potentes en la cara y/o el cuerpo. Aunque el efecto hipertensor de los esteroides tópicos suele ser reversible tras la interrupción del tratamiento, las 
alteraciones visuales provocadas por el glaucoma y las cataratas son irreversibles. CLARELUX no debe aplicarse en los párpados. Los pacientes deben lavarse las manos después de cada aplicación para evitar la contaminación de los ojos 
con CLARELUX. Si CLARELUX entra en contacto con los ojos, estos deben lavarse con abundante agua. Los pacientes sometidos a tratamientos prolongados con esteroides tópicos potentes deben someterse periódicamente a pruebas 
para detectar posibles cataratas o glaucoma, especialmente si presentan factores de riesgo conocidos de cataratas (p. ej., diabetes, tabaquismo) o glaucoma (p. ej., antecedentes personales o familiares). Población pediátrica:  No se recomienda 
el uso de CLARELUX en niños menores de 12 años .  Excipiente con efecto conocido: Este medicamento contiene: - 2145 mg de etanol en cada aplicación, puede causar sensación de ardor en piel lesionada, - 74 mg de propilenglicol en cada 
aplicación, - alcohol cetílico y estearílico, puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto). 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios de 
interacción. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: La administración de corticoesteroides a animales preñados puede provocar anormalidades en el desarrollo fetal. No se dispone de estudios apropiados y correctamente 
controlados de propionato de clobetasol en mujeres embarazadas. Los estudios epidemiológicos con mujeres embarazadas después de haber tomado corticoesteroides por vía oral, revelaron un riesgo bajo o ningún riesgo de correlación 
con la fisura palatina. Una evidencia limitada sugiere un riesgo pequeño de bajo peso al nacer cuando se aplican grandes cantidades de corticoesteroides tópicos potentes / muy potentes, como el propionato de clobetasol, durante el embarazo. 
CLARELUX en envase a presión no se debe utilizar durante el embarazo, a menos que sea claramente necesario. Lactancia: No se ha establecido la seguridad del uso de propionato de clobetasol durante la lactancia. Los glucocorticoesteroides 
se excretan en la leche materna, por lo tanto, CLARELUX 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión no debe utilizarse en mujeres en período de lactancia, a menos que sea claramente necesario. Fertilidad: No hay datos en 
humanos para evaluar el efecto de los corticoesteroides tópicos sobre la fertilidad. Clobetasol administrado por vía subcutánea en ratas disminuyó la fertilidad en hembras a la dosis más alta. 3.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas: No se han realizado estudios en cuanto a los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 3.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad: Al igual que con otros 
corticoesteroides tópicos, el uso prolongado de grandes cantidades o el tratamiento de zonas extensas puede dar lugar a una supresión corticosuprarrenal. Es posible que ésta sea transitoria si la dosis semanal no supera los 50 g en adultos. 
El tratamiento intensivo y prolongado con un preparado de corticoesteroides muy potente puede producir cambios locales en la piel, tales como atrofia cutánea, equimosis secundaria a atrofia cutánea, fragilidad cutánea, telangiectasias 
(especialmente en la cara) y estrías (particularmente en la parte proximal de las extremidades). Otros efectos adversos locales asociados con los glucocorticoesteroides incluyen dermatitis perioral, dermatitis de tipo rosácea, retraso en la 
cicatrización de heridas, efecto rebote, el cual puede crear dependencia de los corticoesteroides, y efectos en los ojos. El aumento de la presión intraocular y el incremento del riesgo de cataratas son efectos adversos conocidos de los 
glucocorticoesteroides (ver sección 3.4). En casos raros, el tratamiento de la psoriasis con corticoesteroides (o su retirada) parece haber provocado la forma pustulosa de la enfermedad (ver sección 3.4). Pueden desarrollarse infecciones 
secundarias; la humedad y el calor inducidos por los vendajes oclusivos favorecen las infecciones bacterianas, por lo que la piel debe limpiarse antes de aplicar un nuevo vendaje. Si el producto no se usa de manera adecuada, se pueden 
enmascarar y/o agravar infecciones bacterianas, víricas, parasitarias y fúngicas (ver sección 3.4). También se han notificado casos de foliculitis. Puede producirse una alergia por contacto a CLARELUX o a alguno de sus excipientes. Si aparecen 
signos de hipersensibilidad, debe suspenderse la aplicación inmediatamente. Puede producirse una exacerbación de los síntomas. Las reacciones adversas más frecuentemente observadas asociadas con el uso de propionato de clobetasol en 
formulaciones de espuma cutánea durante los ensayos clínicos fueron reacciones en el lugar de aplicación incluyendo, escozor (5%) y otras reacciones no especificadas (2%).  Tabla de reacciones adversas:  Las reacciones adversas se clasifican 
por órganos y sistemas y por frecuencia, utilizando la siguiente convención: Muy frecuentes (≥ 1/10), Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), Muy raras (<1/10.000), frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

SOC Frecuentes Muy raras No conocida

Infecciones e infestaciones Infecciones secundarias
Foliculitis

Trastornos endocrinos Supresión del sistema hipofisario-suprarrenal

Trastornos del sistema nervioso Parestesia

Trastornos oculares Irritación ocular
Cataratas
Visión borrosa

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Vasodilatación 
Dermatitis inespecífica
Dermatitis de contacto
Empeoramiento de la psoriasis
Irritación de la piel
Dolor cutáneo a la palpación
Tirantez de la piel

Cambios en la  pigmentación
Hipertricosis

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración

Escozor en el lugar de aplicación
Reacciones inespecíficas en el lugar de aplicación

Eritema en el lugar de aplicación
Prurito en el lugar de aplicación
Dolor no especificado

Exploraciones complementarias

Presencia de sangre en orina
Aumento del volumen corpuscular medio
Presencia de proteínas en orina
Nitrógeno en orina

Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 3.9 Sobredosis: 
No se han descrito casos de sobredosis. CLARELUX en envase a presión aplicado por vía tópica, puede absorberse en cantidades suficientes para producir efectos sistémicos. Si apareciese un cuadro de hipercorticalismo, debe 
interrumpirse el tratamiento con corticoesteroides tópicos de manera gradual y, dado el riesgo de una supresión suprarrenal aguda, es necesaria una supervisión médica (ver sección 3.4). 4. INCOMPATIBILIDADES: No aplicable. 
5. INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: No conservar a temperatura superior a 25ºC. No refrigerar. Conservar en posición vertical. El envase contiene un líquido presurizado inflamable. No lo utilice cerca de una 
llama al descubierto. No lo exponga a temperaturas superiores a 50ºC ni a la luz solar directa. No perfore ni incinere el envase, incluso si está vacío. 6.  NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: 
PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11, 08005 Barcelona – España. 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Tubo de 100 g, PVP: 8,38€ y PVP IVA: 8,71€, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN 
Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud.






