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INDICACIONES OBSERVACIONES

D DERMATOLÓGICOS

D01 ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLOGICO

D01AC DERIVADOS antifúnICOS Y TRIAZOLICOS

D01AC01 CLOTRIMAZOL

TÓPICA

Dermatofitosis, pitiriasis versicolor, candidiasis vulvovaginal, balanitis 
candidiásica.

Ya que parece no haber diferencias relevantes entre antifúngicos tópicos para la dermatofitosis, debería seleccionarse la opción más 
costo-efectiva.

RECOMENDACIÓN USO SAS

D01AC08 KETOCONAZOL

TÓPICA

Dermatofitosis, candidiasis cutánea, pitiriasis versicolor, dermatitis 
seborreica, pitiriasis capitis.

Ya que parece no haber diferencias relevantes entre antifúngicos tópicos para la dermatofitosis, debería seleccionarse la opción más 
costo-efectiva.

RECOMENDACIÓN USO SAS

D02 EMOLIENTES Y PROTECTORES

D02AB PRODUCTOS CON ZINC

D02AB PRODUCTOS CON ZINC

TÓPICA

Quemaduras, irritación cutánea, intértrigo, escoceduras, dermatitis, 
escaras, eritema, grietas, rozaduras.

Elegir preparados con pocos principios activos en su composición para 
evitar reacciones de hipersensibilidad.

D02AC PARAFINA BLANDA Y PRODUCTOS CON GRASA

D02AC91 VASELINA

TÓPICA

Piel seca, irritación cutánea, grietas, escoceduras, protector de la 
piel, suavizante labial. Como lubrificante en exploraciones 
ginecológicas y rectales, colocación de sondas y aplicación de 
apósitos.

D03 PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ÚLCERAS

D03BA ENZIMAS PROTEOLÍTICAS
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D03BA52 CLOSTRIDIOPEPTIDASA A

TÓPICA

Desbridamiento de tejidos necrosados en úlceras cutáneas. No aplicar junto con antisépticos, metales pesados, detergentes o 
algunos antibióticos tópicos (tetraciclinas). En caso de necesidad de 
reducción de bacterias superficiales, utilizar la presentación que 
incluye Neomicina. Si existe infección concomitante usar 
antiinfecciosos por vía sistémica.

D04 ANTIPRURIGINOSOS, INCLUYENDO ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS, ETC.

D04AB ANESTÉSICOS PARA USO TÓPICO

D04AB01 LIDOCAINA

TÓPICA

Mucositis.

Gel de administración tópica oral. Fórmula magistral.
RECOMENDACIÓN USO SAS

D04AB06 TETRACAINA

TÓPICA

Analgesia de la cavidad bucal. No tragar. No masticar. Precaución: La analgesia puede provocar 
descoordinación en los movimientos de la boca.

Piruletas de administración tópica oral. Fórmula magistral.
RECOMENDACIÓN USO SAS

D05 ANTIPSORIASICOS

D05BX OTROS ANTIPSORIASICOS PARA USO SISTÉMICO

D05BX90 DIMETILFUMARATO

ORAL

Psoriasis en placas moderada a grave.

En pacientes refractarios a metotrexato, ciclosporina y acitretina, antes de recibir tratamiento con terapia biológica.

Financiación selectiva (Nomenclátor septiembre 2018): psoriasis en placa de moderada a grave que no hayan respondido 
adecuadamente o sean intolerantes o tengan contraindicada o no esté recomendada la terapia sistémica convencional (metotrexato, 
ciclosporina y acitretina).

RECOMENDACIÓN USO SAS

D06 ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERAPICOS PARA USO DERMATOLOGICO

D06AX OTROS ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO

D06AX01 ÁCIDO FUSIDICO

TÓPICA

Tratamiento a corto plazo de las siguientes infecciones cutáneas 
 superficiales: - impétigo y dermatosis impetiginizada (tratamiento 

local solo para formas localizadas de un pequeño número de 
lesiones y tratamiento local combinado con un tratamiento antibiótico 

 sistémico adecuado para formas más extensas)- desinfección de 
zonas microbianas cutáneo-mucosas, en portadores sanos de 
estafilococos y después de infecciones por estafilococos, 
concretamente forunculosis.               

Evitar el contacto con los ojos. Lavar y secar cuidadosamente la zona 
a tratar. Se aplicará una fina capa, directamente sobre la parte 
afectada, realizando un ligero masaje. Una vez aplicada puede dejarse 
al aire o con vendaje oclusivo. La forma de crema está adaptada 
particularmente para lesiones maceradas e infiltrantes y pliegues 
cutáneos. Debido a la absorción percutánea del producto, el 
tratamiento no debería exceder 1 semana y no debería aplicarse sobre 
superficies extensas, en particular, en lactantes (debido a la inmadurez 
de la función renal), puesto que la posibilidad de efectos adversos 
hepáticos no se puede excluir completamente. 
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D06AX09 MUPIROCINA

INTRANASAL

Erradicación de estafilococos, incluyendo S. aureus meticilin 
resistentes (SAMR) en portadores nasales.

Interacciona con cloramfenicol.

D06BA SULFONAMIDAS

D06BA01 SULFADIAZINA ARGÉNTICA

TÓPICA

Tratamiento y prevención de infecciones en quemaduras de segundo 
y tercer grado, así como en úlceras varicosas y de decúbito.

En pacientes con IR o IH puede existir riesgo de acumulación del 
fármaco.

D06BB ANTIVIRALES

D06BB03 ACICLOVIR

TÓPICA

Tratamiento en pacientes inmunocompetentes de infecciones 
cutáneas localizadas causadas por el virus del herpes simple, sobre 
todo la forma orofacial recidivante.

Sólo es débilmente activo. En lesiones graves utilizar la vía sistémica. 
En todos los casos es más activo si se emplea en los pródromos.

D07 PREPARADOS DERMATOLÓGICOS CON CORTICOSTEROIDES

D07AA CORTICOSTEROIDES DE BAJA POTENCIA (GRUPO I)

D07AA CORTICOSTEROIDES DE BAJA POTENCIA (GRUPO I)

TÓPICA

Manifestaciones inflamatorias y pruríticas de la dermatosis. Alivio 
local temporal sintomático del picor de la piel (pero no del dolor) 
debido a pequeñas irritaciones de la misma, alergia por contacto con 
jabones, detergentes, metales, picaduras de insectos y ortigas. 
Tratamiento local, temporal y sintomático de la irritación y prurito 
externo anal asociado con hemorroides. 

Los vendajes oclusivos aumentan la absorción hasta 100 veces. 
Vehículo utilizado: cuanto más graso sea el excipiente mayor es la 
cesión del PA (ungüento>pomada>gel>crema>loción). Utilizar lociones 
y cremas para lesiones húmedas y extensas; utilizar ungüentos y 
pomadas para lesiones secas, liquenificadas o descamativas.

Ver anexo
RECOMENDACIÓN USO SAS

D07AB CORTICOSTEROIDES MODERADAMENTE POTENTES (GRUPO II)

D07AB CORTICOSTEROIDES MODERADAMENTE POTENTES (GRUPO II)

TÓPICA

Eccema y dermatitis. Eccema agudo exógeno de leve a moderado 
(dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa, 
eccema numular, eccema dishidrótico, eccema vulgar) y endógeno 
(dermatitis atópica, neurodermatitis), eccema seborreico. 
Coadyuvante en el tratamiento de la psoriasis.

Los vendajes oclusivos aumentan la absorción hasta 100 veces. 
Vehículo utilizado: cuanto más graso sea el excipiente mayor es la 
cesión del PA (ungüento>pomada>gel>crema>loción). Utilizar lociones 
y cremas para lesiones húmedas y extensas; utilizar ungüentos y 
pomadas para lesiones secas, liquenificadas o descamativas.

Ver anexo
RECOMENDACIÓN USO SAS

D07AC CORTICOSTEROIDES  POTENTES (GRUPO III)
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D07AC CORTICOSTEROIDES  POTENTES (GRUPO III)

TÓPICA

Dermatosis. Tratamiento de las manifestaciones inflamatorias y 
pruríticas de las dermatosis y afecciones cutáneas tales como: 
dermatitis por contacto, dermatitis atópica (incluyendo la forma 
infantil), dermatitis seborreica, picaduras de insectos, dermatosis 
inflamatorias, granuloma anular, erupciones liqueniformes, lupus 
eritematoso discoide, neurodermatitis localizada, psoriasis 
(excluyendo psoriasis con placas extendidas), erupción solar 
polimorfa. Como coadyuvante a una terapia esteroidea sistémica en 
eritrodermia generalizada.

Los vendajes oclusivos aumentan la absorción hasta 100 veces, 
utilizándose este vendaje en dermopatías rebeldes. Vehículo utilizado: 
cuanto más graso sea el excipiente mayor es la cesión del PA 
(ungüento>pomada>gel>crema>loción). Utilizar lociones y cremas para 
lesiones húmedas, ungüentos para lesiones secas y pomadas en 
condiciones mixtas. Se debe evitar usar en la medida de lo posible 
corticoides potentes en niños.

Ver anexo
RECOMENDACIÓN USO SAS

D07AD CORTICOSTEROIDES MUY POTENTES (GRUPO IV)

D07AD CORTICOSTEROIDES MUY POTENTES (GRUPO IV)

TÓPICA

Tratamiento a corto plazo de dermatosis tales como psoriasis 
(excluyendo psoriasis en placa generalizada), eczema recalcitrante, 
liquen plano, lupus eritematoso discoide y otras afecciones de la piel 
que no responden de forma satisfactoria a esteroides menos activos.

Los vendajes oclusivos aumentan la absorción hasta 100 veces, 
utilizándose este vendaje en dermopatías rebeldes. Vehículo utilizado: 
cuanto más graso sea el excipiente mayor es la cesión del PA 
(ungüento>pomada>gel>crema>loción). Utilizar lociones y cremas para 
lesiones húmedas, ungüentos para lesiones secas y pomadas en 
condiciones mixtas. Se debe evitar usar en la medida de lo posible 
corticoides potentes en niños.

Ver anexo
RECOMENDACIÓN USO SAS

D07CA CORTICOSTEROIDES DE BAJA  POTENCIA EN COMBINACIÓNCON ANTIBIÓTICOS

D07CA01 HIDROCORTISONA CON ANTIBIÓTICOS

TÓPICA

Dermatopatías inflamatorias de origen infeccioso. Profilaxis de 
sobreinfecciones en picaduras de insectos y eccemas.

Evitar contacto con ojos y mucosas. Lavarse las manos tras la 
aplicación.

D08 ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

D08AC BIGUANIDAS Y AMIDINAS

D08AC02 CLORHEXIDINA

TÓPICA

Antisepsia de piel sana, heridas de la piel en el preoperatorio o antes 
de inserción de catéteres, del ombligo del recién nacido, de 
cavidades corporales y desinfección de material instrumental. 
Lavado de manos quirúrgico.

No aplicar en ojos u oídos. La solución concentrada al 5% ha de 
 diluirse y deberá renovarse semanalmente.Solución acuosa: 0,02%: 

irrigación vesical; 0,05%: antisepsia de heridas y desinfección de 
material; 2%: antisepsia de piel previa a la inserción de catéter 

 percutáneo.Solución jabonosa: 4%: limpieza preoperatoria de piel, 
lavado de manos quirúrgico y limpieza en infecciones cutáneas 

 superficiales (foliculitis, impétigo).Film 1%: desinfección de 
quemaduras leves, pequeñas heridas superficiales, grietas y rozaduras.

D08AF DERIVADOS DEL NITROFURANO

D08AF01 NITROFURAL

TÓPICA

Tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado. Infecciones 
de la piel. Preparación de superficies en injertos de piel.
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D08AG PRODUCTOS CON IODO

D08AG02 IODO POVIDONA

TÓPICA

Antiséptico y desinfectante de la piel, heridas, manos, zonas pilosas, 
quemaduras, escaras, material quirúrgico, zona de punción 
inyectable, lubricación de catéteres.

Es menos efectivo que clorhexidina y tiene menor duración de acción; 
sin embargo, para evitar la aparición de resistencias es conveniente 

 rotar los dos antisépticos.Solución acuosa: 10%: antisepsia de 
heridas y quemaduras leves; 5%: lavados vesicales; 0,3%: lavado 

 vaginal.Solución isotónica 0,1%: irrigaciones pleurales y 
 peritoneales.Jabonosa 7%: lavado quirúrgico de manos, limpieza 

 preoperatoria de la piel y antisepsia del cuero cabelludo.Solución 
 alcohólica 1%: antisepsia de piel sana.Pomada 7,5%: apósito para 

tapado de catéteres y desinfección de heridas.

D08AL COMPUESTOS DE PLATA

D08AL01 NITRATO DE PLATA

TÓPICA

Tratamiento cáustico de verrugas y granulomas de la piel, aftas 
bucales, epistaxis anterior.

Proteger las zonas circundantes a la lesión.

D08AX OTROS ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

D08AX01 PEROXIDO DE HIDROGENO

TÓPICA

Lavado de heridas superficiales de la piel, separación de apósitos o 
vendajes adheridos a las heridas.

No usar en cavidades orgánicas cerradas. No aplicar sobre los ojos. 
No debe usarse conjuntamente con agentes reductores, yoduros u 
oxidantes fuertes.

D08AX08 ETANOL

TÓPICA

Desinfección de piel, previa a inyecciones o intervenciones 
pequeñas.

Volátil e inflamable. No utilizar en procedimientos electroquirúrgicos sin 
haber secado previamente.

D09 APÓSITOS CON MEDICAMENTOS

D09AX APÓSITOS CON PARAFINA BLANDA

D09AX APÓSITOS CON PARAFINA BLANDA

TÓPICA

Cicatrización de heridas, úlceras por presión (de decúbito) y úlceras 
varicosas.
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