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Introducción

Las queratosis actínicas (QA) son las lesiones pre-malignas 
más frecuentes y son el resultado de la exposición acumulada 
de radiación ultravioleta. Se evidencian en piel crónicamente 
expuesta al sol y son una condición más propia de personas 
mayores de 60 años y de pieles claras. Si bien la mayoría las 
clasifica dentro de las lesiones pre-malignas, hay autores que 
las consideran carcinomas in situ1. Para Röwert-Huber J y col2 
el término queratosis actínica corresponde a una descripción 
clínica cuyo diagnóstico histológico es de carcinoma escamoso 
(CEC) in situ; estos autores proponen un cambio en clasifica-
ción y nomenclatura y sugieren que se les denomine CEC in situ 
incipiente QA Tipo I, CEC in situ incipiente QA Tipo II y CEC in 
situ incipiente QA Tipo III. Si se las considera malignas, existirán 
pocos argumentos para no tratarlas. Si en cambio se les consi-
dera pre-malignas: ¿se han de tratar?

Porque tratarlas

Entre un 15-25% de las QA desaparecen espontáneamente, 
otras persisten sin progresar hacia un carcinoma escamoso y 
otras progresan hacia carcinomas escamosos2, ya sea por una 
progresión secuencial (la vía clásica) o por la vía diferenciada3. 
Hay estudios que estiman el riesgo a desarrollar carcinomas 
escamosos a partir de QA en 0,075 y 0,096% por año4. Se ha 
calculado que en un individuo con 7,7 QA, la proyección a de-
sarrollar carcinoma escamoso es de 10,2% en 10 años5. Para 
una población mundial con una expectativa de vida cada vez 
mayor, no es difícil extrapolar -más allá de la importancia de las 
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políticas de prevención- las dimensiones de la ca-
suística oncológica. Para los que opinan que las 
QA han de tratarse el objetivo principal es reducir el 
riesgo de malignización; asimismo, se busca, al tra-
tarlas, mejorar aspectos funcionales y cosméticos. 

Cómo tratarlas

La criocirugía es el método más utilizado para tratar 
queratosis actínicas. Según un estudio nacional rea-
lizado por el grupo del Dr. Balkrishnan6, la decisión 
puede tomarse hacia varias terapias alternativas: a) 
74,6% de los pacientes son tratados exclusivamen-
te con criocirugía; b) 16% con terapias tópicas; y, c) 
menos del 10% con ambas modalidades terapéuti-
cas (criocirugía y terapia tópica). Las posibilidades 
de ser tratado tópicamente se duplican si las lesio-
nes son recurrentes; los pacientes tratados por der-
matólogos tienen 64% menos posibilidades de ser 
tratados tópicamente; las personas mayores de 65 
años tienen 37% menos posibilidades de ser trata-
dos tópicamente; y las posibilidades de ser tratado 
con criocirugía es tres veces mayor si el médico tra-
tante es un dermatólogo y no un médico de familia. 

No es frecuente el paciente con lesion única: la 
mayoria de los pacientes tienen numerosas lesio-
nes y han sido tratados en el pasado. Por cada 
lesión diagnosticada clinicamente hay varias sub-
clínicas que se enmarcan dentro de la denominada 
campo de cancerización. La persistencia de lesio-
nes post-tratamiento debe hacer sospechar que 
hubo una eliminación incompleta, una progresión 

de la lesión subclínica, el desarrollo de una nueva 
lesión7 o incluso el haber manejado como QA a 
una lesión que desde un principio era un carcino-
ma escamoso. 

Las lesiones más gruesas difícilmente responden 
al tratamiento exclusivo con terapias tópicas. Esto 
sugeriría que la metodología de combinar criocirugía 
(para el tratamiento de las lesiones más gruesas) con 
terapias tópicas (para el tratamiento de las lesiones 
finas y subclínicas) permitiría un mejor control5.

Con qué tratarlas 

Existen numerosas alternativas para el tratamiento 
de las QA y del campo de cancerización: las más 
frecuentes se resumen en la Tabla 1. Para más de 
80% de los dermatólogos y médicos de familia en-
cuestados en el trabajo de Halpern y col.8, los prin-
cipales factores que afectaron la elección de trata-
miento de las QA fueron: la habilidad personal del 
médico en el manejo de la terapéutica/ tratamiento, 
la eficacia, la tasa de recurrencia después del trata-
miento; y los resultados cosméticos. Para un 50-
60% de ellos, la edad del paciente y las instruccio-
nes a seguir para cada tratamiento fueron elementos 
decisivos8. 

Es importante que se realicen mejores estudios 
prospectivos que comparen terapéuticas determina-
das en relación con otras de la misma modalidad. En 
este sentido hay numerosas publicaciones que co-

Manejo de las queratosis actínicas y del campo de cancerazión

Terapia tópica Procedimiento

QA
•	 Imiquimod
•	 Ingenol mebutate gel (500 mcg/g y 150 mcg/g)
•	 0,5% 5-Fluorouracilo con 10% ácido salicílico

•	 Criocirugía
•	 Electrocirugía y/o curetaje

Campo de cancerización

•	 Ácido retinóico/otros peelings
•	 Imiquimod
•	 5-Fluorouracilo crema 0,5, 1 y 1,5%. Solution al 

2 y 5%
•	 Diclofenaco sódico gel 3% / 2,5% gel 

hialurónico
•	 Ingenol mebutate (0,05% y 0,015%)

•	 PDT
•	 Criopeeling
•	 Lásers

Tabla 1. Alternativas más comunes utilizadas en el manejo queratosis actínicas (individuales o múltiples) y campo de cancerización.
(Adaptada de: Pasquali P. Premalignant Lesions: Combination Treatments in Cryosurgery. In: Pasquali P (ed). Cryosurgery A Practical Manual. Springer –Verlag 
Berlin Heidelberg: 2015.p. 193-212.)
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meten el error de comparar los efectos de las terapias de campo 
con las terapias dirigidas a QA. 

Las lesiones únicas son infrecuentes siendo más común la 
presencia de varias lesiones en un campo de cancerización. 
Según la severidad de cada caso, se orientará la terapéutica y 
se seguirán controles semestrales del paciente. Varios aspec-
tos se han de tener en consideración a la hora de tomar una 
decisión terapéutica:

1) Combinar una terapia dirigida a la (las) QA con una te-
rapia dirigida al campo de cancerización9,10,11,12 Este en-
foque permite reducir las recurrencias o aparición de nuevas 
lesiones en las zonas subclínicas tratadas con terapias tópi-
cas y elimina total o parcialmente la(s) lesión(es) más gruesas. 
Con respecto a los tratamientos secuenciales, es importante 
que se realicen estudios que justifiquen cada secuencia. En la 
mayoría de los estudios actuales, se realizó criocirugía prime-
ro y luego la terapia de campo. La combinación o secuencia 
“tratamiento lesional seguido de tratamiento de campo” ha 
demostrado mejorar los resultados individuales de las tera-
pias lesional o por-campo. Las posibles razones incluyen: (i) 
se están sumando dos mecanismos de acción diferentes diri-
gidos a dos condiciones que coexisten en un mismo momen-
to; (ii) se está mejorando la respuesta a la terapia tópica al 
eliminar parte de la queratina presente en las lesiones más 
gruesas y permitiendo una mayor penetración de la sustancia 
aplicada tópicamente; (iii) la periferia de la lesión tratada crio-
quirúrgicamente y donde las temperaturas son sub letales, 
dejan un anillo de células en apoptosis que son más fácilmen-
te eliminadas por la terapia tópica. En este sentido, la tera-
péutica secuencial actuaría como multiplicadora y no como 
simple sumadora de efectos13. La secuencia inversa (terapia 
tópica seguida de criocirugía) reduce la cantidad de lesiones 
subclínicas y el grosor de las QA hipertróficas, dejando menos 
lesiones y más finas (menos queratina) para ser tratadas al fi-
nal con criocirugía14. Las lesiones residuales podrían estar 
“más vulnerables” a la destrucción crioquirúrgica tras haber 
sido tratadas tópicamente con sustancias inmuno-modula-
doras varias. 

Berman y col12 evaluaron la terapia secuencial: criocirugía se-
guida por terapia de campo con ingenol mebutate 150 mcg/g 
(IM). Este estudio Fase III se realizó en 329 pacientes que 
fueron randomizados en dos brazos. Del primero, 149 com-
pletaron la terapia criocirugía lesional seguida por terapia de 
campo con IM a las tres semanas; 140 completaron la se-
cuencia criocirugía lesional seguida por vehículo. A las 11 
semanas, el 60,5% del grupo IM presentó una tasa de elimi-
nación completa de lesiones, en contraste con el 49% del 
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grupo tratado con vehículo (P=0,04). A los 12 meses, seguía 
habiendo una diferencia en la tasa de eliminación total entre 
los dos grupos (30,5% vs 18,5%, P=0,01). El porcentaje de 
reducción en el número de queratosis actínicas al año fue 
significativamente mayor en el grupo que recibió IM que en el 
tratado con el vehículo (68,2% vs 54,1%; P=0,002). Visto 
que en ambos grupos las lesiones fueron tratadas con crio-
cirugía, el aclaramiento sostenido es debido a que el IM impi-
dió el desarrollo de nuevas lesiones. La terapéutica de cam-
po logró que no aparecieran nuevas lesiones y se demostró 
que la probabilidad de quedar libre de lesión fue 78% mayor 
en el grupo IM en comparación con el grupo vehículo.

La combinación de terapia tópica (campo) con criocirugía 
(lesión) es superior que la terapia solo con criocirugía o solo 
con terapia tópica. Queda por estudiar cual es la secuencia-
ción más conveniente a seguir. 

2) Estandarizar los procedimientos quirúrgicos. Es impor-
tante estandarizar los procedimientos quirúrgicos. En el 
caso de la criocirugía, se ha de trabajar siempre a la misma 
distancia de la lesión, evitando inclinar el spray, congelando 
sólidamente 2-3 mm fuera de los márgenes de la lesión y 
lograr entre -15C a -20ºC. Un solo ciclo es suficiente. Se ha 
de tener presente que, a mayor grosor es más la cantidad 
de queratina que se traduce en menor conducción del frío. 
Se ha de reducir la queratina afeitándola y/o humedeciéndo-
la para mejorar la eficacia del tratamiento.

Los mecanismos de las terapias dirigidas a la QA y las de 
campo son diversos e incluyen destrucción total o selectiva de 
tejidos además de generar procesos inflamatorios no específi-
cos o específicos. De modo que difícilmente existe terapia que 
no genere efectos secundarios. El espectro de dichos efectos 
es amplio y puede ir desde síntomas leves y tolerables hasta 
síntomas de malestar general. Dichas respuestas estarán tam-
bién relacionadas con la severidad del daño actínico local, la 
ubicación de dicho daño y la sensibilidad individual. 

Se analizará a continuación un trabajo original de Golberg 
G y col15 basado en el estudio original de Berman y col12 y en 
el que se evalúa la incidencia, gravedad y evolución en el tiem-
po del desarrollo y resolución de las reacciones cutáneas lo-
cales. 

En líneas generales, los tratamientos de corta duración sue-
len cursar con una mejor adherencia independientemente de 
las reacciones locales. A medida que un tratamiento es más 
sencillo y corto, mayor será la adherencia al mismo. La selec-
ción de cada método deberá adaptarse a cada caso, a la expe-

Los tratamientos 
de corta duración 
suelen cursar con 
una mejor adherencia 
independientemente 
de las reacciones 
locales. A medida que 
un tratamiento es más 
sencillo y corto, mayor 
será la adherencia 
al mismo.
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riencia del médico tratante así como a la capacidad de adhe-
rencia del paciente o del cuidador.

En conclusión, aquellas terapias de menor duración -tanto 
en días de aplicación como en número de aplicaciones diarias- 
y tasa de curación elevada, mayor tiempo libre de lesión, efec-
tos secundarios tolerables y de corta duración, serán de mayor 
cumplimiento por parte del paciente y darán más satisfacción. 

Dra. Paola Pasquali
Coordinador Departamento de Dermatología
Pius Hospital de Valls, Tarragona
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transparente incoloro. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Picato está indicado para el tratamiento cutáneo de la queratosis actínica no hiperqueratósica y no hipertrófica en adultos. Posología 
y forma de administración. Posología. Picato 150 microgramos/gramo gel: Queratosis actínica en la cara y el cuero cabelludo en adultos. Un tubo de Picato 150 μg/g gel (que contiene 70 μg de ingenol 
mebutato) debe aplicarse una vez al día en el área afectada durante 3 días consecutivos. Picato 500 microgramos/gramo gel: Queratosis actínica en la cara y el cuero cabelludo en adultos. Un tubo de 
Picato 500 μg/g gel (que contiene 235 μg de ingenol mebutato) debe aplicarse una vez al día en el área afectada durante 2 días consecutivos. Población pediátrica. No existe una recomendación de uso 
específica para Picato en la población pediátrica. Población de edad avanzada. No se requiere ajuste de dosis. Forma de administración. El contenido de un tubo es el suficiente para un área de tratamiento 
de 25 cm2 (p. ej. 5 cm x 5 cm). El contenido del tubo debe aplicarse en un área de tratamiento de 25 cm2. El tubo es para un solo uso y debe desecharse tras su uso (ver sección “Precauciones especiales 
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emplearse para un área de tratamiento de 25 cm2. Para un solo uso. Para el tratamiento del cuello: Si más de la mitad del área de tratamiento está localizada en la parte superior del cuello, debe emplearse 
la posología para la cara y el cuero cabelludo. Si más de la mitad del área de tratamiento está localizada en la parte inferior del cuello, debe emplearse la posología para el tronco y las extremidades. Si se 
trata simultáneamente un área de la cara o el cuero cabelludo y otra área del tronco o las extremidades, entonces los pacientes deben ser informados para garantizar que emplean las dosis adecuadas. 
Se debe tener cuidado de no aplicar el gel de 500 μg/g en la cara o el cuero cabelludo puesto que esto podría conllevar a una mayor incidencia de respuestas cutáneas locales. Se debe advertir a los 
pacientes que es necesario que se laven las manos con agua y jabón, inmediatamente después de la aplicación de Picato y entre aplicaciones tópicas si dos áreas distintas requieren dosis diferentes. Si 
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posible. Pueden aparecer alteraciones oculares tales como dolor en el ojo, edema palpebral y edema periorbitario, tras la exposición ocular accidental a Picato (ver sección “Reacciones adversas”). 
Ingestión. Picato no debe ser ingerido. En caso de ingestión accidental, el paciente debe beber abundante agua y solicitar atención médica. General. No se recomienda la administración de Picato hasta 
que la piel se haya recuperado de cualquier tratamiento previo con medicamentos o quirúrgico y no debe aplicarse en heridas abiertas o piel lesionada en la que la barrera cutánea está alterada. Picato no 
debe emplearse cerca de los ojos, en el interior de las fosas nasales, en el interior de los oídos ni en los labios. Respuestas cutáneas locales. Puede esperarse que se produzcan respuestas cutáneas locales 
como eritema, descamación/formación de escamas y costras tras la aplicación cutánea de Picato (ver sección “Reacciones adversas”). Las respuestas cutáneas localizadas son transitorias y habitualmente 
se producen durante el primer día de tratamiento alcanzando su máxima intensidad hasta 1 semana después de la finalización del mismo. Las respuestas cutáneas localizadas habitualmente se resuelven 
durante las 2 semanas siguientes al inicio del tratamiento, cuando se tratan áreas de la cara y cuero cabelludo, y durante las 4 semanas siguientes al inicio del tratamiento, cuando se tratan áreas del 
tronco y extremidades. Es posible que el efecto del tratamiento no pueda evaluarse adecuadamente hasta la resolución de las respuestas cutáneas locales. Exposición solar. Se han llevado a cabo estudios 
para evaluar los efectos de la irradiación UV de la piel tras la aplicación única o repetida de ingenol mebutato gel, 100 μg/g. Ingenol mebutato gel no mostró ningún potencial para producir efectos 
fotoalérgicos o fotoirritantes. Sin embargo, debido a la naturaleza de la enfermedad, debe evitarse o minimizarse la exposición excesiva a la luz solar (incluyendo lámparas de sol artificial y cabinas de 
bronceado). Manejo de la queratosis actínica. Las lesiones clínicamente atípicas de queratosis actínica o sospechosas de malignización deben biopsiarse para determinar el tratamiento apropiado. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones. Las interacciones con medicamentos que se absorben sistémicamente se 
consideran poco probables puesto que Picato no se absorbe a nivel sistémico. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos relativos al uso de ingenol mebutato en mujeres embarazadas. 
Los estudios realizados en animales mostraron escasa toxicidad embriofetal. El riesgo en humanos que reciben tratamiento cutáneo con ingenol mebutato se considera improbable puesto que Picato no 
se absorbe a nivel sistémico. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Picato durante el embarazo. Lactancia. No se prevén efectos en niños/recién nacidos lactantes puesto que Picato 
no se absorbe a nivel sistémico. Se debe advertir a la madre en período de lactancia que debe evitarse el contacto físico entre su niño/recién nacido y el área tratada durante un periodo de 6 horas tras la 
aplicación de Picato. Fertilidad. No se han realizado estudios de fertilidad con ingenol mebutato. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Picato sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia son respuestas cutáneas 
locales incluyendo eritema, descamación/formación de escamas, costras, hinchazón, vesículas/pústulas y erosión/ulceración en el lugar de aplicación de ingenol mebutato gel, ver tabla 1 para terminología 
MedDRA. Tras la aplicación de ingenol mebutato, la mayoría de pacientes (>95%) experimentó una o diversas respuestas cutáneas locales. Se ha notificado infección en el lugar de aplicación cuando se 
trata la cara y el cuero cabelludo. Tabla de reacciones adversas. La tabla 1 refleja la exposición a Picato 150 μg/g o 500 μg/g de 499 pacientes con queratosis actínica, tratados en cuatro estudios fase 3 
controlados frente a vehículo, en los que se incluyeron un total de 1.002 pacientes. Los pacientes recibieron tratamiento de campo (área de 25 cm2) con Picato a concentraciones de 150 μg/g o 500 μg/g 
o vehículo una vez al día durante 3 ó 2 días consecutivos, respectivamente. La tabla que aparece a continuación recoge las reacciones adversas según la clasificación de órganos del sistema MedDRA y 
su localización anatómica. Las frecuencias se han definido según 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) y de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los 
datos disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se enumeran en 
orden decreciente de gravedad. Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. Las 
incidencias de las respuestas cutáneas locales que se produjeron con una incidencia >1% en la 
‘cara/cuero cabelludo’ y en el ‘tronco/extremidades’, respectivamente, son: eritema en el lugar de 
aplicación (94% y 92%), exfoliación en el lugar de aplicación (85% y 90%), costra en el 
lugar de aplicación (80% y 74%), hinchazón en el lugar de aplicación (79% y 64%), vesículas en el 
lugar de aplicación (13% y 20%), pústulas en el lugar de aplicación (43% y 23%) y erosión en 
el lugar de aplicación (31% y 25%). Las respuestas cutáneas locales graves se produjeron con una 
incidencia del 29% en la cara y el cuero cabelludo y con una incidencia del 17% en el tronco y las 
extremidades. Las incidencias de las respuestas cutáneas locales graves que se produjeron con una 
incidencia >1% en la ‘cara/cuero cabelludo’ y en el ‘tronco/extremidades’, respectivamente, son: 
eritema en el lugar de aplicación (24% y 15%), exfoliación en el lugar de aplicación (9% y 8%), 
costra en el lugar de aplicación (6% y 4%), hinchazón en el lugar de aplicación (5% y 3%) y pústulas 
en el lugar de aplicación (5% y 1%). Seguimiento a largo plazo. A un total de 198 pacientes con 
aclaramiento completo en el día 57 (184 tratados con Picato y 14 tratados con vehículo) se les 
realizó un seguimiento adicional durante 12 meses. En otro estudio, 329 pacientes que fueron 
tratados inicialmente con crioterapia en la cara/cuero cabelludo, fueron randomizados a las tres 
semanas a Picato 150 μg/g (n=158) o vehículo (n=150) durante 3 días en la misma área. Se hizo un 
seguimiento durante 12 meses de 149 pacientes del grupo tratado con Picato y de 140 del grupo 
que recibió vehículo. En un estudio posterior 450 pacientes fueron tratados inicialmente con Picato 
150 μg/g, de éstos 134 pacientes fueron randomizados a un segundo ciclo de tratamiento con 
Picato 150 μg/g y se hizo un seguimiento de los pacientes durante 12 meses tras el primer 
tratamiento. Estos resultados no modificaron el perfil de seguridad de Picato. Notificación de 
sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las 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. Sobredosis. La sobredosis de Picato puede dar lugar a una 
mayor incidencia de respuestas cutáneas locales. El manejo de la sobredosis debe consistir en el 
tratamiento de los síntomas clínicos. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Alcohol 
isopropílico, Hidroxietilcelulosa; Ácido cítrico monohidrato; Citrato de sodio; Alcohol bencílico; Agua 
purificada. Incompatibilidades. No procede. Periodo de validez. 2 años. Precauciones 
especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Los tubos deben desecharse 
tras la primera apertura. Naturaleza y contenido del envase. Tubos laminados unidosis con una 
capa interna de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y aluminio como capa protectora. Tapones de 
HDPE. Picato 150 microgramos/gramo gel. Picato 150 μg/g gel está disponible en cajas que 
contienen 3 tubos con 0,47 g de gel en cada uno. Picato 500 microgramos/gramo gel. Picato 500 
μg/g gel está disponible en cajas que contienen 2 tubos con 0,47 g de gel en cada uno. Precauciones 
especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE 
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, 
Dinamarca, +45 4494 5888. PRESENTACIÓN y PVP IVA. Picato 150 microgramos/gramo gel. Caja 
con 3 tubos unidosis: 105,22€. Picato 500 microgramos/gramo gel. Caja con 2 tubos unidosis: 
109,45€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por S.N.S. Consulte la Ficha 
Técnica completa antes de prescribir. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE 
LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 15 Noviembre 2012. FECHA DE LA REVISIÓN 
DEL TEXTO. 31 de julio de 2015. La información detallada de este medicamento está disponible en 
la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.

Tabla 1. Reacciones adversas según Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA.

Frecuencia

Sistema de clasificación de órganos Cara y cuero cabelludo Tronco y extremidades

Infecciones e infestaciones

Pústulas en el lugar de aplicación Muy frecuentes Muy frecuentes

Infección en el lugar de aplicación Frecuentes

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea Frecuentes

Trastornos oculares*

Edema palpebral Frecuentes

Dolor ocular Poco frecuente

Edema periorbitario Frecuentes

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Erosión en el lugar de aplicación Muy frecuentes Muy frecuentes

Vesículas en el lugar de aplicación Muy frecuentes Muy frecuentes

Hinchazón en el lugar de aplicación Muy frecuentes Muy frecuentes

Exfoliación en el lugar de aplicación Muy frecuentes Muy frecuentes

Costra en el lugar de aplicación Muy frecuentes Muy frecuentes

Eritema en el lugar de aplicación Muy frecuentes Muy frecuentes

Dolor en el lugar de aplicación** Muy frecuentes Frecuentes

Prurito en el lugar de aplicación Frecuentes Frecuentes

Irritación en el lugar de aplicación Frecuentes Frecuentes

Secreción en el lugar de aplicación Poco frecuentes

Parestesia en el lugar de aplicación Poco frecuentes Poco frecuentes

Úlcera en el lugar de aplicación Poco frecuentes Poco frecuentes

Calor en el lugar de aplicación Poco frecuentes

*: La hinchazón en el lugar de aplicación, cuando se aplica en la cara o en el cuero cabelludo, puede 
alcanzar la zona ocular.  
**: Incluyendo sensación de quemazón en el lugar de aplicación.

Ficha técnica
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