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PSORIASIS
    del cuero cabelludo

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que la pade-
ce entre el 0,6% y el 4,8% de la población mundial1. Puede afectar 
la piel, incluyendo el cuero cabelludo, siendo esta localización una 
de las afectadas con mayor frecuencia en el curso evolutivo de la 
enfermedad. Puede aquejar al 50-80% de los pacientes, de forma 
simultánea o no con otras lesiones de psoriasis, y es una de las loca-
lizaciones más comunes durante la infancia y la adolescencia.
 
La psoriasis del cuero cabelludo puede asociarse a los diferentes 
tipos de psoriasis: vulgar, crónica en placas, en gotas, invertida, pus-
tulosa, eritrodérmica, artropática u onicopatía psoriásica.

La presentación clínica es muy variable, las lesiones pueden afectar 
a la línea de implantación del cabello y sobrepasarla, con afectación 
del área facial, con descamación y placas que se hacen visibles, lo 
que puede llevar a un gran impacto psicológico2 (depresión en el 
19,6% y cohibición en el 33,3% de los pacientes) y en la calidad de 
vida. Entre los factores desencadenantes se encuentra el estrés.

La psoriasis del cuero cabelludo presenta dificultades terapéuticas 
debido a la relativa inaccesibilidad a la superficie del cuero cabe-
lludo, a la cercanía de la zona facial y a la mala adherencia de los 
pacientes al tratamiento por las características organolépticas de los 
mismos.

CLÍNICA

Con frecuencia, la afectación del cuero cabelludo por la psoriasis es la 
primera localización de la enfermedad y, en ocasiones, perdura, aunque 
haya remitido en otras áreas afectadas.

Se manifiesta en forma de lesiones eritematodescamativas, individuales 
y bien delimitadas, con una descamación blanco-plateada. En algunos pa-
cientes puede formar placas confluentes. 

Las localizaciones más frecuentes son a nivel retroauricular, más allá de la 
línea de implantación del cabello, y en zonas periféricas faciales, como la 
frontotemporal y la parte superior de la zona nucal.

Los síntomas más frecuentes son la descamación y el prurito.

Las formas leves se manifiestan con una descamación difusa y fina que 
suele ser el primer signo de enfermedad en niños y en adultos jóvenes. 
En esta forma de presentación es difícil hacer el diagnóstico diferencial 
con la dermatitis seborreica. La presencia de placas de psoriasis en otras 
localizaciones nos puede ayudar al diagnóstico. Las escamas, en ocasio-
nes, tienen una apariencia parecida al asbesto y pueden adherirse a varios 
tallos del pelo agrupados (pitiriasis amiantácea). En las formas graves de 
psoriasis podemos encontrar placas gruesas y costrosas.
 
La psoriasis del cuero cabelludo no suele cursar con pérdida del pelo, aun-
que puede presentar efluvio telógeno y reducción en la densidad del pelo 
en la zona de las placas. Existen casos de alopecia cicatricial asociados a 
lesiones extensas, a formas eritrodérmicas e hiperqueratosis graves cró-
nicas3, o a tratamientos con fármacos biológicos inhibidores del factor de 
necrosis tumoral-α. PÍLDORAS
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TRATAMIENTO

El principal objetivo del tratamiento debe ser individualizarlo según las 
características clínicas del paciente. Ha de ser un tratamiento seguro y 
cómodo, con un buen perfil farmacológico: que sea efectivo, de aplicación 
intermitente, pocas veces a la semana y en forma de loción, espuma o 
emulsión, y seguro a largo plazo.
 
La psoriasis del cuero cabelludo requiere un tratamiento bifásico: induc-
ción hasta conseguir la remisión/mejoría, seguida de tratamiento de man-
tenimiento.

-  Corticoides tópicos. Inhiben la proliferación epidérmica, reducen la in-
flamación y modulan la respuesta inmune.

o  Propionato de clobetasol en espuma (CLARELUX® 500 microgra-
mos/g espuma cutánea en envase a presión), aplicado sobre la 
zona afectada dos veces al día máximo 2 semanas.

o  Mometasona furoato al 0,1% en solución 1 aplicación/24 horas (su-
perior al valerato de mometasona). Se puede utilizar también para 
la inducción y el mantenimiento.

o  Propionato de clobetasol al 0,05% en champú, aplicado durante 15 
minutos dos veces a la semana como terapia de mantenimiento.

Los corticoides de alta potencia no deben usarse en psoriasis leve del cue-
ro cabelludo.

-  Combinación de calcipotriol 50 µg/g y dipropionato de betametaso-
na 0,5 mg/g. Los derivados de la vitamina D actúan inhibiendo la prolife-
ración de los queratinocitos, estimulando su diferenciación e inhibiendo 
la inflamación. La combinación de derivados de vitamina D y corticoides 
aumenta la eficacia, reduce los efectos adversos, tiene un efecto sinérgi-
co5, junto con una disminución de la irritación de derivados de la vitami-
na D y de la cantidad de corticoides. 

PSORIASIS DEL CUERO CABELLUDO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La afectación del cuero cabelludo nos debe hacer sospechar una enfer-
medad psoriásica y buscar en otras localizaciones, como los codos, las 
rodillas y las uñas.

La dermatitis seborreica puede coexistir con la psoriasis. Sus lesiones son 
más difusas en el cuero cabelludo, en la cara y en el tronco. Las especies 
de hongos Malassezia globosa, M. restricta y M. furfur están implicadas en 
ambos procesos. Para muchos autores, ambas patologías forman parte 
de un espectro de la enfermedad cuyo grado intermedio corresponde al 
concepto de «sebopsoriasis».

Las diversas patologías que se deben considerar en el diagnóstico diferen-
cial de la psoriasis del cuero cabelludo4 son las siguientes:

• Dermatitis seborreica.

• Micosis cutánea (Tinea capitis).

• Dermatitis atópica con sobreinfección.

• Dermatitis de contacto alérgica.

• Queratosis actínica.

• Lupus eritematoso subagudo.

• Pénfigo seborreico.

• Pénfigo vulgar.

• Enfermedad de Bowen (en placas únicas).
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o  Betametasona/calcipotriol gel /espuma: 1 aplicación/24 horas 4 se-
manas en la fase de inducción, y dos veces a la semana en días no 
consecutivos de mantenimiento.

- Queratolíticos

o  Ácido salicílico a una concentración del 5% al 10% en solución, gel, 
pomada.

o Urea entre el 10-40%.

o Alfahidroxiácidos, acido glicólico.

-  Derivados de la hulla, alquitrán de hulla e ictiol en forma de champú, 
2-3 veces a la semana en brote y una vez a la semana de mantenimiento. 

-  Antifúngicos

o  Ketoconazol al 2%, en vez de ciclopirox olamina al 1,5% y clotrima-
zol al 2%. Los dos primeros se pueden utilizar en forma de gel para 
lavar el cuero cabelludo como un champú. 

- Fototerapia

o Se han diseñado peines con radiación UV-B 308 nm.

- Tratamiento sistémico 

o Metotrexato, acitretino, ciclosporina. 
o Fármacos biológicos.

 

Imagen diagnóstica
Mujer de 46 años. Presenta lesiones eritematodescamativas 
en cuero cabelludo de años de evolución, que ha tratado de 
forma intermitente con champú antifúngico sin observar 
mejoría. Refiere empeoramiento de las lesiones y prurito leve.
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De acuerdo con las características clínicas de esta 
paciente debemos proceder de la siguiente ma-
nera:

•  Hacer diagnóstico diferencial con una dermati-
tis seborreica:

•  Lesiones eritematodescamativas furfuráceas, 
que afectan de forma más difusa el cuero ca-
belludo (en la psoriasis es más parcheada). En 
ocasiones, son escamas de aspecto graso dis-
tribuidas por zonas seborreicas. 

•  Afectación facial frecuente; eritema y desca-
mación en la zona medial de las cejas, glabe-
la y los pliegues nasolabiales. 

•  Afectación ocular: blefaritis o conjuntivitis y 
afectación de las orejas. 

•    Valorar otras áreas con lesiones específicas de 
psoriasis, las uñas y antecedentes familiares 
de psoriasis.

•   Establecer la gravedad de las lesiones y un tra-
tamiento adaptado a la gravedad y necesida-
des del paciente.

•  Paciente con una psoriasis leve del 
cuero cabelludo, sin afectación de 
otras localizaciones.

•  Tratamiento con propionato de clo-
betasol en espuma (CLARELUX® 500 
microgramos/g espuma cutánea en 
envase a presión), aplicado sobre la 
zona afectada dos veces al día máxi-
mo 2 semanas.

•  Utilizar un champú con ictiol dos ve-
ces a la semana en la fase de induc-
ción y, después, continuar con una 
vez a la semana.
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EVALUACION DE LA GRAVEDAD

Para medir la gravedad de la psoriasis utilizamos el Body Surface Area (BSA) o porcentaje de su-
perficie afectada y el Psoriasis Area Severity Index (PASI) o índice de gravedad y área de psoriasis. 
El PASI valora el área de eritema, infiltración y descamación de las lesiones en diferentes áreas del 
cuerpo, una de las cuales (10% de la superficie total) evalúa la cara, el cuero cabelludo y el cuello. 
También se puede utilizar el Psoriasis Scalp Severity Index (PSSI), que se calcula de acuerdo con el 
eritema, la infiltración, la descamación y la superficie afecta solo del cuero cabelludo.

Para establecer el grado de gravedad de la psoriasis del cuero cabelludo se establecen diferentes 
categorías:

Severidad Área Presencia de una o más de las siguientes

Leve Afecta <50% del cuero 
cabelludo

-Eritema leve                   
-Infiltración mínima 
-Descamación leve
-Prurito leve

Moderada Afecta <50% del cuero 
cabelludo

-Eritema moderado
-Descamación moderada
-Infiltración moderada
-Prurito leve a moderado

Grave Afecta >50% del cuero 
cabelludo

-Eritema severo
-Descamación severa
-Infiltración severa
-Prurito moderado a severo
-Pérdida del cabello
- Lesiones en la línea de implantación del cabello y frente

Mujer de 43 años de edad, 
que desde hace cuatro años 
presenta placas eritemato-
descamativas, infiltradas, 
pruriginosas en más del 
50% del cuero cabelludo, 
con afectación de la línea 
de implantación. Refiere 
pérdida de cabello. Desde 
hace seis meses presenta 
lesiones en el tronco y las 
extremidades inferiores y 
alteraciones ungueales. Ha 
utilizado mometasona en 
solución con mejoría leve. 
Refiere que ha cambiado su 
forma de peinarse para que 
no se le vean las escamas e, 
incluso, ha cambiado su for-
ma de vestir.
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Imagen diagnóstica

• Afectación y gravedad de las psoriasis.

•  Comorbilidades asociadas a la psoriasis, como 
síndrome metabólico, afectación articular, 
psoriasis invertida, afectación ungueal.

• Impacto en la calidad de vida.

•  El tratamiento adaptado a la gravedad y ne-
cesidades de la paciente.

•   En esta paciente nos encontramos con una psoriasis grave del cuero cabelludo, con 
placas eritematodescamativas, que se extiende por la línea de implantación del 
pelo, con placas en el resto del cuerpo que nos ayudan a establecer el diagnóstico. 
Falta información en el caso clínico sobre las comorbilidades de la paciente, tanto 
asociadas al síndrome metabólico como si existe o no afectación articular. 

•   Podemos iniciar un tratamiento tópico de las lesiones cutáneas con corticoides tó-
picos de alta y muy alta potencia en esta situación asociados o no a derivados de la 
vitamina D.

•   En las lesiones hiperqueratósicas del cuero cabelludo: aplicar una loción con ácido 
salicílico previa al uso de propionato de clobetasol (CLARELUX® 500 microgramos/g 
espuma cutánea en envase a presión, aplicado sobre la zona afectada dos veces al 
día) o betametasona/calcipotriol en espuma o gel: 2 aplicaciones/24 horas 4 sema-
nas y después de mantenimiento 1 aplicación/semana.

•  En esta paciente la afectación del cuero cabelludo tiene alto impacto en la calidad 
de vida, que le ha hecho modificar sus hábitos. Esto nos debe sugerir que si no hay 
buena respuesta de las lesiones cutáneas o recurren rápidamente al finalizar el tra-
tamiento debemos remitir al dermatólogo para realizar tratamiento sistémico.

COMENTARIO

De acuerdo con las características clínicas de la paciente debemos determinar:

CALIDAD DE VIDA

En los pacientes con psoriasis del cuero cabelludo puede haber consecuencias emocionales y so-
ciales que afectan al bienestar y la salud global de los pacientes. La calidad de vida relacionada con 
la salud en dermatología suele medirse con cuestionarios como el Skindex-29 o el Dermatology Life 
Quality Index (DLQI). Para pacientes con psoriasis del cuero cabelludo se utiliza el Scalpdex.
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Imagen diagnóstica
Mujer de 18 años que acude a consulta por lesiones descamativas 
en cuero cabelludo asociadas a pequeñas placas eritematodesca-
mativas en tronco y en extremidades inferiores. Sin antecedentes 
personales ni antecedentes familiares de psoriasis en su familia.
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•  En la exploración física: descamación gruesa, plateada, de aspecto untuoso y adherente que en-

vuelve mechones de cabello. Es lo que se conoce como falsa tiña “amiantácea”. No se aprecia la 
descamación micácea de la psoriasis, ni furfurácea asociada a la dermatitis seborreica. Hay que 
evaluar otras áreas para llegar al diagnóstico. 

•   En este caso, presentaba placas de psoriasis en el tronco, por lo que el diagnóstico es de una 
falsa tiña amiantácea en relación con la psoriasis.

•  La causa que lo produce no se conoce. Se produce una aglutinación de los pelos por las escamas 
de distintas enfermedades: psoriasis, dermatitis seborreica, dermatitis atópica (no hay alopecia 
del favus, que es la verdadera tiña amiantácea producida por Trichophyton schöenleinii, que ape-
nas se ve en la actualidad en nuestro medio y que es realmente una tiña).

•  Hay que destacar que puede asociar alopecia que suele ser transitoria y no cicatricial.

TRATAMIENTO

•  Al inicio: 

- Uso de lociones con ácido salicílico al 5% por la noche. 

- Lavado con champús antifúngicos o derivado de alquitranes por la mañana.

-  Uso de corticoides tópicos: propionato de clobetasol en espuma (CLARELUX® 500 microgramos/g 
espuma cutánea en envase a presión), aplicado sobre la zona afectada dos veces al día máximo 2 
semanas,  o combinaciones de corticoides con derivados de la vitamina D.

•  Mantenimiento:

-  Si persisten lesiones, corticoides tópicos en espuma: propionato de clobetasol en espuma (CLARE-
LUX® 500 microgramos/g espuma cutánea en envase a presión) aplicado sobre la zona afectada, 
1 aplicación/semana.

- Lavado con champús antifúngicos: ciclopirox olamina o ketoconazol gel.

•  En la exploración física: áreas eritematosas en cuero cabelludo con una descamación furfurácea 
y pelos de distinta longitud, junto con disminución de la densidad del cabello, más manifiesta en 
la zona interparietal. En la zona occipital se ven pelos cortados tipo puntos negros. 

•  Un dato llamativo es el efluvio marcado que refiere, dato que habitualmente no se asocia ni a 
psoriasis ni a dermatitis seborreica. 

•  Las tiñas del cuero cabelludo son más frecuentes en la infancia (imagen 5), pero debemos tener-
las presentes en pacientes adultos que no responden adecuadamente al tratamiento y presen-
tan una pérdida del cabello más marcada de lo esperado. Por lo que, ante la sospecha clínica, 
debe realizarse una visión directa y cultivo de las escamas.

Mujer de 55 años, que con-
sultaba por lesiones eritema-
todescamativas en cuero ca-
belludo, asociadas a prurito 
de meses de evolución, con 
el diagnóstico de psoriasis, 
había recibido tratamiento 
tópico con la combinación de 
betametasona/calcipotriol, 
sin observar mejoría y con 
difícil control del picor y pér-
dida difusa del pelo.

Imagen 
diagnóstica

PSORIASIS DEL CUERO CABELLUDO
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•  Las tiñas del cuero cabelludo se pueden presentar desde un estado de portador asintomático, 
escama difusa tipo dermatitis seborreica, áreas de alopecia sin inflamación y alopecia con pun-
tos negros. Si el agente causal es de origen zoofílico o geofílico se despierta en el huésped una 
respuesta inflamatoria de magnitud variable que puede manifestarse clínicamente como folicu-
litis o querion. 

•  En el caso que presentamos se trata de una tiña capitis por Trichophyton violaceum con buena 
respuesta al tratamiento oral con terbinafina 250 mg 1 comprimido/24 horas durante cuatro 
semanas y champú con ketoconazol. Ante una tiña del cuero cabelludo siempre debe realizarse 
tratamiento oral.

Diagnóstico diferencial de las tiñas del cuero cabelludo de acuerdo al tipo de presentación 
clínica6:

BIBLIOGRAFÍA

1. Naldi L. Epidemiology of psoriasis. Curr Drug Targets Inflam Allergy. 2004;3:121-8.

2.  Chen SC; Yeung J, Vhren M-M. Scalpdex: a quality of life instrument for scalp dermatitis. Arch 
Dermatol. 2002;138:803-7.

3.  Papp K, Berth-Jones J, Kragballe K, de la Brasinme M. Scalp psoriasis: a review of current topical 
treatment options. JEADV. 2007;21:1151-60.

4.  Sola-Ortigosa J, Sánchez-Regaña M, Umbert-Millet P. Psoriasis del cuero cabelludo. Actas Dermo-
sifilogr. 2009;100:536-43.

5.  Puig L, Ribera M, Herranz JM, Belinchón I, Santos-Juanes J, Linares M, Querol I et al. Tratamien-
to de la psoriasis del cuero cabelludo. Revisión de la evidencia y Consenso Delphi del Grupo 
de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Actas Dermatosifilogr. 
2010;101(10).827-46.

6. Rebollo N, López Barcenas AP, Arenas R. Actas dermosiliograf. 2008;99:91-100.

Patrón clínico Diagnóstico diferencial
 Escama difusa (no inflamatoria) Dermatitis seborreica, dermatitis atópica psoriasis

Placa alopécica (no inflamatoria) Dermatitis seborreica, dermatitis atópica y psoriasis

Puntos negros Alopecia areata, tricotilomanía

Pustular difuso (inflamatoria) Foliculitis bacteriana

Querion de Celso (inflamatoria) Absceso, neoformación

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.



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.

1. Ficha técnica Clarelux 500 microgramos/g espuma 

 CN: 761619.1 Reembolsable por  
el Sistema Nacional de Salud
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