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DERMATOSIS
    del cuero cabelludo

Las dermatosis y alopecias que afectan al cuero cabelludo 
se pueden clasificar en primarias, si la enfermedad se 
origina en el folículo piloso; o secundarias, si son resultado 
de enfermedades sistémicas, fármacos o traumatismos que 
afectan a los folículos pilosos. 

Además, también se pueden clasificar, a su vez, según causen 
alopecias no cicatriciales (no permanentes) o cicatriciales 
(permanentes).
En esta píldora en Dermatología se revisarán las dermatosis 
del cuero cabelludo más frecuentes a partir de casos clínicos 
representativos, centrándonos en sus manifestaciones 
clínicas típicas, enfoque diagnóstico y opciones terapéuticas.
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DERMATOSIS DEL CUERO CABELLUDO

 

Caso clínico 1
Mujer de 24 años con antecedentes personales de atopia 
(rinitis alérgica y dermatitis atópica) y diabetes mellitus 
tipo 1 desde los seis años de edad. Presenta placa alopécica 
extensa aislada localizada en zona occipital, de cuatro meses 
de evolución (Fig. 1A).
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A la exploración no presentaba eritema perifolicular ni descamación del cuero cabelludo. Además, 
asociaba pérdida de pestañas en el párpado superior derecho y traquioniquia en las diez uñas de 
las manos (Fig. 1B). En la tricoscopia se visualizaban numerosos puntos amarillos (Fig. 1C).

•  La paciente presenta una alopecia areata. Se trata de una alopecia de patrón no cica-
tricial que afecta al 0,1-0,2% de la población y que suele asociarse con otras enferme-
dades inflamatorias o autoinmunes, como la atopia, la diabetes tipo 1, el vitíligo o la 
tiroiditis de Hashimoto. 

•  Suele manifestarse como áreas de alopecia redondeadas, aunque también puede pre-
sentarse más raramente con pérdida de todo el pelo del cuero cabelludo (alopecia 
areata total) o pérdida de todo el pelo del cuero cabelludo y del resto del cuerpo (alo-
pecia areata universal).

•  Además de los folículos pilosos, también se pueden ver afectadas las uñas, siendo las 
anomalías más frecuentes el punteado ungueal, la traquioniquia (uñas en «papel de 
lija» debido al exceso de surcos longitudinales), uñas quebradizas u onicólisis.

•  Los hallazgos tricoscópicos típicos de la enfermedad son los puntos amarillos (pueden 
estar desprovistos de cabellos o conteniendo pelos distróficos), puntos negros, agru-
paciones de pelos vellosos cortos (<10 mm) y pelos en signo de exclamación (sobre 
todo localizados en los bordes de la zona alopécica).

COMENTARIO

Figura 1A. Alopecia areata en región occipital. 



TRATAMIENTO

El tratamiento de la alopecia areata de-
pende de la gravedad de la enfermedad.

Lesiones localizadas: 

1. Corticosteroides tópicos de alta 
potencia, como propionato de 
clobetasol 0,05% en espuma, bajo 
oclusión, 2 veces al día durante 3 
meses (CLARELUX® 500 µg/g es-
puma cutánea en envase a pre-
sión).

2. Inyecciones intralesionales de 
acetónido de triamcinolona 2,5-
10 mg/ml, máximo 2 ml, cada 4-6 
semanas, durante 3- 6 meses.

3. Minoxidil tópico 2-5%, normal-
mente en combinación con otras 
terapias, como los corticosteroi-
des tópicos.

Lesiones extensas:

1. Corticosteroides sistémicos, como 
prednisolona 0,5 mg/kg y reducción 
gradual durante 6 a 12 semanas; o 
dosificación por pulsos 1 vez/sema-
na-mes. 

2. Inmunoterapia tópica, como difenci-
prona o dibutilo éster del ácido es-
cuárico.

3. Inmunosupresores sistémicos, como 
metotrexato en monoterapia o com-
binado con dosis bajas de corticoste-
roides sistémicos (mayor tasa de res-
puestas); ciclosporina 4-6 mg/kg/día 
durante 3 meses, o azatioprina.

4. Inhibidores de la quinasa Janus, como 
baricitinib 2-4 mg/día (indicación en 
ficha técnica), tofacitinib o ruxolitinib 
(off-label).

Figura 1B. Traquioniquia en paciente con
alopecia areata.

Figura 1C. Tricoscopia de alopecia areata: numerosos 
puntos amarillos que contienen ocasionalmente pelos 
finos y cortos.
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Niña de 7 años sin antecedentes 
médicos de interés. Desde hace 
seis meses presenta descama-
ción adherida, gruesa, de aspec-
to untuoso y color amarillento, 
que afecta de forma difusa al 
cuero cabelludo (aunque pre-
dominando en vértex y región 
frontal), sin observarse placas 
alopécicas asociadas (Fig. 2). No 
presentaba lesiones cutáneas 
faciales ni en otras localizacio-
nes y la paciente refería única-
mente leve prurito del cuero 
cabelludo.

Caso clínico 2
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Figura 2. Escamas gruesas amarillentas adheridas al cuero 
cabelludo en paciente con pitiriasis amiantácea.

La paciente presenta una falsa tiña amian-
tácea o pitiriasis amiantácea. Es una derma-
tosis del cuero cabelludo que se caracteriza 
por la presencia de una descamación gruesa, 
plateada y adherente en el cuero cabelludo. 
Hay que destacar que puede asociar alope-
cia, que suele ser transitoria y no cicatricial. 

No se conoce con exactitud la causa con-
creta, aunque actualmente se aboga por la 
implicación de una etiopatogenia múltiple 
(psoriasis, dermatitis seborreica, dermatitis 
atópica con infección secundaria o infeccio-
nes fúngicas). 

COMENTARIO TRATAMIENTO

• Queratolíticos suaves, como locio-
nes con ácido salicílico al 5%.

• Lavado con champús antifúngicos 
(por ejemplo, ciclopirox olamina o 
ketoconazol gel) o con fórmulas ma-
gistrales a base de brea.

• Corticoides tópicos de potencia 
media o alta, como propionato de 
clobetasol 0,05% en espuma (CLA-
RELUX® 500 µg/g de espuma cutá-
nea en envase a presión), aplicado 
sobre la zona afecta 2 veces/día du-
rante 2 semanas, o combinaciones 
de corticoides tópicos con deriva-
dos de la vitamina D.



Mujer de 32 años sin antecedentes médicos de interés. Presenta área alo-
pécica en vértex desde hace un año (Fig. 3A). 

Caso clínico 3
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Figura 3A. Área de alopecia cicatricial en vértex, con signos de actividad en periferia (eritema y 
descamación perifolicular) en paciente con liquen plano pilar.

A la exploración física y tricos-
cópica se observaba zona cica-
tricial, con pérdida de las aber-
turas foliculares y eritema y 
descamación perifolicular en la 
periferia del área alopécica (Fig. 
3B). La prueba de pilotracción 
era positiva. No asociaba otras 
manifestaciones cutáneas, mu-
cosas ni en anejos.

Se realizaron dos biopsias del 
borde del área cicatricial (una 
para sección horizontal y otra 
para sección vertical) que mos-
tró fibroplasia perifolicular, 
fibrosis cicatricial e infiltrado 
inflamatorio linfohistiocitario li-
quenoide perifolicular. 

Figura 3B. Tricoscopia de liquen plano pilar: vainas 
perifoliculares, politriquia, hiperqueratosis y eritema 
perifolicular, asociado a pérdida de las aberturas foliculares.
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La paciente presenta un liquen plano pilar (LPP), un tipo de alopecia cicatricial infla-
matoria que puede ser muy resistente al tratamiento y que predomina en mujeres 
caucásicas de 40-70 años. 

Lo más frecuente es que se manifieste clínicamente con varios focos dispersos de pér-
dida de pelo parcial asociados a eritema folicular, espinas foliculares y cicatrices, típi-
camente en vértex o región parietal. 

La tricoscopia suele mostrar eritema e hiperqueratosis perifolicular y vainas perifoli-
culares. También se han descrito puntos blancos irregulares y puntos moteados azul 
grisáceos perifoliculares. En la etapa final de la enfermedad, la tricoscopia revela pér-
dida de orificios foliculares, politriquia y coalescencia de puntos blancos en forma de 
parches blancos irregulares.

COMENTARIO

TRATAMIENTO

Lesiones localizadas: 

1. Corticoides tópicos o intralesionales, 
en monoterapia o asociados a otros 
tratamientos (como minoxidil tópico 
5% y/o tacrólimus tópico 0,3%):

2. Acetónido de triamcinolona 10 mg/ml, 
máximo 2 ml, cada 4-6 semanas.

3. Propionato de clobetasol en espuma 
(CLARELUX® 500 µg/g de espuma cu-
tánea en envase a presión), hasta 2 
veces al día.

Lesiones extensas:

1. Corticoides orales 1 mg/kg/día, de for-
ma temporal y como puente a otros 
tratamientos.

2. Hidroxicloroquina 5 mg/kg al día.

3. Fármacos inmunomoduladores: ci-
closporina 3-5 mg/kg/día; micofenola-
to de mofetilo 500 mg 2 veces al día; 
metotrexato 15 mg/semana.

4. Otros tratamientos para LPP refracta-
rio (escasa evidencia científica): 

• Retinoides sistémicos, como iso-
tretinoina 20 mg/día o acitretina 
20 mg/día.

• Tetraciclinas, como doxiciclina 
100 mg 2 veces/día.

• Clorhidrato de pioglitazona 15-
30 mg/día.

• Finasteride 2,5-5 mg/día o dutas-
teride 0,5 mg 1-3 veces/semana. 

• Minoxidil oral 0,25-1 mg/día. 

• Plasma rico en plaquetas, cada 2 
meses.

• Inhibidores de la quinasa Jano, 
como tofacitinib 10-15 mg/día.

• Naltrexona 3-4,5 mg al día.



 

Caso clínico 4
Varón de 40 años sin antecedentes médicos de interés. Presenta 
desde hace cinco meses dos placas alopécicas pruriginosas en vér-
tex y zona interparietal. No presentaba otras manifestaciones cu-
táneas ni sistémicas.

A la exploración se observaba placa alopécica asociada a eritema 
y descamación del cuero cabelludo (Fig. 4A). En la tricoscopia se 
observaban puntos rojos perifoliculares, vasos dilatados y tortuo-
sos interfoliculares y ausencia de las aberturas foliculares (Fig. 4B).
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Figura 4A. Área alopécica asociada a eritema y descamación del cuero cabelludo en 
paciente con lupus eritematoso discoide.

Figura 4B. Tricoscopia de lupus eritematoso discoide: puntos rojos perifoliculares, 
vasos dilatados y tortuosos interfoliculares y ausencia de las aberturas foliculares.
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El paciente presenta un lupus eritematoso discoide (LED) con afectación del cuero ca-
belludo. Se ha estimado que hasta un 60% de los pacientes con LED presentan afecta-
ción del cuero cabelludo. 

El examen clínico muestra placas bien delimitadas, eritematosas, descamativas, con 
induración, atrofia, taponamiento folicular e hipopigmentación central con hiperpig-
mentación periférica en personas de piel oscura.

Los hallazgos tricoscópicos más comunes son puntos rojos alrededor de los orificios 
foliculares, puntos amarillos grandes, vasos ramificados dilatados y tortuosos, puntos 
azul grisáceos y tapones queratósicos foliculares. Otras características dermatoscópi-
cas del LED, como la ausencia de aberturas foliculares y manchas blancas cicatriciales, 
son idénticas a las que se observan en el LPP. 

La histología muestra alteración de la interfase vacuolar de la epidermis y del epitelio 
folicular, infiltración linfocitaria periecrina y perivascular e incremento de la mucina 
dérmica.

COMENTARIO

TRATAMIENTO

En el LED, el diagnóstico y el tratamiento precoces son clave para evitar la progresión a alopecia 
cicatricial. Si el tratamiento se inicia de forma temprana se puede conseguir una sorprendente 
cantidad de recrecimiento. 

Primera línea

1. Fotoprotección estricta y abandono del hábito tabáquico. 

2. Corticosteroides tópicos o intralesionales de alta potencia, como propionato de clobetasol 
0,05% hasta 2 veces al día (CLARELUX® 500 µg/g de espuma cutánea en envase a presión); o 
acetónido de triamcinolona 10 mg/ml, máximo 2 ml, cada 4-6 semanas.

3. Inhibidores tópicos de la calcineurina, en monoterapia o asociados a corticosteroides tópicos 
de alta potencia. 

4. Antipalúdicos orales, como hidroxicloroquina 5 mg/kg/día, en monoterapia o asociados a 
corticosteroides tópicos o sistémicos.

5. Corticoides orales, utilizados como terapia puente.

Otros tratamientos

Otras modalidades de tratamiento, con evidencia limitada, incluyen metotrexato a dosis bajas, reti-
noides tópicos (como tazaroteno) y sistémicos (como acitretina), dapsona, apremilast, azatioprina, 
ciclosporina, R-salbutamol tópico, talidomida y micofenolato mofetilo. 

Los casos graves pueden beneficiarse con rituximab, inhibidores del TNF-alfa, ustekinumab e IgIV. 
Actualmente, se están investigando posibles terapias novedosas, incluidos varios agentes biológi-
cos e inhibidores de la quinasa Jano. 



Caso clínico 5
Mujer de 65 años, con osteoporosis en tratamiento y sin otros an-
tecedentes médicos de interés. Presenta retirada de la línea de im-
plantación del cuero cabelludo y disminución difusa de la densidad 
capilar de forma progresiva desde hace seis meses.

A la exploración observábamos alopecia frontotemporal, con re-
tracción en banda de la línea de implantación del cuero cabelludo 
mayor a dos centímetros, eritema perifolicular y pérdida bilateral 
de las cejas (Figs. 5A y 5B). 
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Figura 5A. Alopecia frontal fibrosante 
con patrón lineal clásico: recesión 
frontotemporal en banda, eritema 
perifolicular y signo del pelo solitario 
(parte superior de la frente).

Figura 5B. Pérdida de las cejas 
en paciente con alopecia frontal 
fibrosante.
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La paciente presenta una alopecia 
frontal fibrosante (AFF), una alopecia 
cicatricial, que es considerada una 
variante de LPP, al presentar hallaz-
gos histopatológicos indistinguibles. 
Sin embargo, sus manifestaciones 
clínicas y enfoque terapéutico varían 
ligeramente.

La AFF afecta más frecuentemente a 
mujeres caucásicas posmenopáusi-
cas y se presenta clínicamente como 
una alopecia cicatricial con retroceso 
progresivo de la línea de implanta-
ción del cuero cabelludo frontotem-
poral y, en ocasiones, occipital (rece-
sión en banda). La piel de la zona de 
la alopecia suele ser pálida y contras-
ta con la piel dañada por el sol de la 
parte inferior de la frente y la cara. 
También son manifestaciones carac-
terísticas de la enfermedad la pre-
sencia de pápulas faciales y la pérdi-
da bilateral de las cejas.

En la tricoscopia, de forma similar al 
LPP, se suele observar eritema e hi-
perqueratosis perifolicular, vainas 
perifoliculares, pérdida de las aber-
turas foliculares, zonas blancas cica-
triciales, ausencia de pelos vellosos y 
signo del cabello solitario (existencia 
de uno o unos pocos vellos termina-
les residuales en la ubicación inicial 
del nacimiento del cabello). Menos 
frecuentemente también se han des-
crito puntos azul grisáceos y puntos 
blancos (Fig. 5C).

COMENTARIO

TRATAMIENTO

Primera línea 

1. Combinación de corticoides tópicos po-
tentes e inhibidores de la calcineurina 
tópicos, como propionato de clobetasol 
0,05% (CLARELUX® 500 µg/g de espuma 
cutánea en envase a presión) y tacróli-
mus 0,3%, hasta 2 veces al día.

2. Inyecciones intralesionales de acetóni-
do de triamcinolona 10 mg/ml, máximo 
2 ml, cada 4 6 semanas.

3. Minoxidil tópico 5%, normalmente como 
coadyuvante a otros tratamientos.

4. Inhibidores de la 5-alfa-reductasa, 
como finasteride 1-5 mg/día o dutaste-
ride 0,5 mg 1-3 veces/semana.

5. Hidroxicloroquina 200-400 mg/día.

6. Retinoides sistémicos, como isotreti-
noina 20 mg/día o acitretina 20 mg/día.

Otros tratamientos (escasa evidencia)

• Doxiciclina 100-200 mg/día.

• Pioglitazona. 

• Naltrexona. 

• Fármacos inmunosupresores sistémi-
cos: prednisona, metotrexato o mico-
fenolato de mofetilo.

• Trasplante capilar.

Figura 5C. Tricoscopia de alopecia frontal fibrosante: 
eritema e hiperqueratosis perifolicular (signos de actividad 
de la enfermedad), vainas perifoliculares, ausencia de 
pelos vellosos y ausencia de las aberturas foliculares.



Mujer de 31 años, sin antecedentes médicos de interés. Antecedentes familiares 
de psoriasis en placas (padre y tío paterno). Desde hace un año presenta placas eri-
tematodescamativas infiltradas en más del 50% del cuero cabelludo, con afecta-
ción de la línea de la implantación, asociando pérdida capilar (Fig. 6). No asociaba 
manifestaciones articulares ni otras lesiones cutáneas ni ungueales.

Caso clínico 6
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Figura 6. Placas 
eritematodescamativas 
bien delimitadas, con 
descamación blanco-
plateada en la línea de 
implantación capilar, zona 
fronto-temporal facial y 
parte superior de la nuca 
en paciente con psoriasis 
del cuero cabelludo.
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La paciente presenta una psoriasis 
del cuero cabelludo, una de las lo-
calizaciones más frecuentemente 
afectada por la enfermedad, conco-
mitantemente o no con lesiones en 
otras localizaciones corporales.

La presentación clínica de la pso-
riasis del cuero cabelludo puede 
ser muy variable, desde una enfer-
medad leve, con una fina descama-
ción, hasta formas muy graves y 
recalcitrantes, con placas costrosas 
engrosadas que pueden afectar a la 
totalidad del cuero cabelludo. Las 
lesiones de psoriasis del cuero cabe-
lludo suelen estar bien delimitadas 
(a diferencia de la dermatitis sebo-
rreica) y, a menudo, avanzan a la 
periferia de la cara, zonas retroauri-
culares y región de la nuca. Ocasio-
nalmente, se produce alopecia en 
las zonas afectadas por la psoriasis.

COMENTARIO
TRATAMIENTO

En esta situación podemos aplicar un tratamien-
to tópico con una loción con ácido salicílico al 2% 
previa al uso de propionato de clobetasol en espu-
ma (CLARELUX® 500 µg/g de espuma cutánea en 
envase a presión, aplicado sobre la zona afectada 
2 veces al día) o betametasona/calcipotriol en es-
puma o gel: 2 aplicaciones/24 horas 4 semanas y 
después 1 aplicación/semana de mantenimiento. 

Otras opciones terapéuticas tópicas incluirían:

• Queratolíticos (aumentan la penetración de 
otros tratamientos tópicos), como urea 10-
40%, alfa-hidroxiácidos y resorcinas.

• Derivados del alquitrán y ditranol.

• Antifúngicos, como ketoconazol (2%), ciclo-
pirox olamina (1,5%), cotrimazol (2%) e itra-
conazol (200 mg/día).

• Retinoides, como el tazaroteno gel (0,1% y 
0,05%).

En caso de no respuesta al tratamiento tópico o 
cuando el paciente presenta lesiones en otras lo-
calizaciones corporales, se podría plantear trata-
miento con fármacos sistémicos convencionales o 
biológicos.
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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: 8,36€ y PVP IVA: 8,7€, “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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