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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basó en el estudio comparativo de la efectividad de la 

pomada de Whitfield  y la crema clotrimazol  en los pacientes con micosis 

superficiales de la Clínica Padre Luis Variara del cantón Playas; la primera 

elaborada en el Laboratorio de Farmacia I de la Facultad de Ciencias Químicas, 

y la segunda con un genérico que se expende en el mercado. Para ello se 

realizaron dos grupos de trabajo, uno que fue tratado con la pomada de Whitfield 

y otro con la crema de clotrimazol, el estudio estuvo divido en tres tiempos: pre-

tratamiento correspondiente a una evaluación macroscópica de la condición de 

los pacientes; tratamiento que consistió en la aplicación de ambas formulaciones 

en los grupos correspondientes y post-tratamiento al tiempo después de terminar 

el tratamiento; estos controles fueron realizados con el acompañamiento de un 

médico especialista en dermatología Dr. Miguel Ángel Sánchez Ayala. Utilizando 

métodos estadísticos se observó que la pomada de Whitfield tiene un efecto 

superior al que pueda ejercer la crema de clotrimazol, durante el estudio un 

paciente manifestó dolor que corresponde a una de las reacciones adversas de 

la crema de clotrimazol, además con esta formulación se presentaron cuadros de 

recidivancia. La pomada de Whitfield demostró ser más efectiva por cuanto no se 

reportaron casos de reacciones adversas en ninguna de las etapas del proceso  

ni recidivas  y lo más relevante es que personas con piel más gruesa 

respondieron mejor al tratamiento con la pomada que con la crema. La 

efectividad de la pomada de Whitfield podría ser mucho más perceptible si se 

aumentaran las cantidades de sus activos o se agregara otro componente para 

potenciar su acción. 

 

PALABRAS CLAVES: micosis superficial, fórmulas magistrales, 

antimicóticos, recidiva. 
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ABSTRACT 

 

This work was based on the comparative study of the effectiveness of 

Whitfield's ointment and clotrimazole cream in patients with superficial mycosis 

Clinic Priest Luis Variara in the canton Playas; first developed in the Laboratory 

of Pharmacy I of the Faculty of Chemistry . For this purpose two working groups , 

one was treated with the ointment Whitfield and another with clotrimazole cream , 

the study was divided into three stages were carried out: corresponding to a 

macroscopic evaluation of the condition of patients pre-treatment; treatment 

consisted of the application of both formulations in the corresponding groups and 

aftercare time after stopping treatment ; these controls were performed to the 

accompaniment of a physician specialized in dermatology Dr. Miguel Angel 

Sanchez Ayala. Using statistical methods was observed that Whitfield's ointment 

has a greater effect than to exercise the clotrimazole cream during the study, a 

patient reported pain that corresponds to one of the adverse effects of 

clotrimazole cream, along with this formulation is presented recidivancia boxes. 

Whitfield's ointment proved to be more effective because no cases of adverse 

reactions in any of the stages or recurrences and most important is that people 

with thicker skin responded better to treatment with the ointment with cream were 

reported. The effectiveness of Whitfield's ointment could be much more 

noticeable if the amounts of their assets increase or other component be added 

to enhance their action. 

 

KEYWORDS: ringworm, master formulas, antifungals, recurrence.
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INTRODUCCIÓN 

 

El pie de atleta es una afección micótica causada por hongos dermatofitos 

capaces de parasitar la piel, uñas y pelo; su ambiente óptimo de desarrollo es en 

zonas del cuerpo con bastante humedad principalmente; usual en personas 

dedicadas a la pesca y a la agricultura, actividades que suelen realizar la 

mayoría de los participantes en este trabajo.  

 

El objetivo principal de este proyecto es comparar la efectividad de la pomada 

de Whitfield versus la crema de Clotrimazol, para lo cual se  evaluó la efectividad 

antimicótica de la pomada de Whitfield y de la crema de Clotrimazol, por lo que 

se realizó dos grupos de estudio, el primero tratado con la crema de Clotrimazol 

empleada con mayor frecuencia por la mayoría de los médicos, y el segundo 

grupo tratado con pomada de Whitfield que corresponde a una formulación 

magistral usada con poca o nula frecuencia en nuestros días; la misma que se 

elaboró en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, la metodología que 

se empleó fue la detallada a continuación: 

a. Se hizo una evaluación pre-tratamiento (Fase 1) a los 

pacientes con la finalidad de conocer las condiciones en que se 

encontraban los pacientes. 

b. Una evaluación durante el tratamiento (Fase 2) para notar 

si hubo evolución favorable o no. 

c. La etapa del post tratamiento (Fase 3) para observar si 

alguno de los participantes presentó reacciones adversas o cuadros 

de recidivancia. 

 

En el desarrollo del estudio no se presentaron limitaciones de ninguna 

característica; finalmente en el trabajo se presentan: 
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1. Las fichas técnicas dermatológicas de cada paciente en 

cada una de las fases . 

2. El control de calidad realizado a la formulación magistral 

(pomada de Whitfield) 

3. Imágenes que muestran el estado de los pacientes durante 

el  desarrollo del estudio en las etapas mencionadas anteriormente. 

 

Este proyecto de titulación expone la hipótesis en la cual la pomada de 

Whitfield  tiene mayor eficacia y menores efectos adversos que la crema de 

Clotrimazol, lo que se demuestra en los resultados obtenidos. 

 

PROBLEMA. 

Planteamiento del problema. 

 

El problema principalmente se da por la predisposición de la población del 

cantón Playas frente al agente causal, ya que por sus actividades laborales y 

culturales están siempre expuestos a la humedad y posterior transpiración, a lo 

cual contribuyen factores propios de nuestro medio como la  humedad relativa 

que es mayor al 50% y en los meses críticos de lluvia (de enero a mayo) puede 

llegar hasta el 97% (la media anual representativa es 76%). (SENPLADES, 

2013) 

 

Las micosis cutáneas se encuentran distribuidas ampliamente en la geografía 

actual; exclusivamente los dermatofitos del tipo Tiña pedís, son los causantes del 

denominado “pie de atleta”, estos hongos se encuentran normalmente en la zona 

dérmica a nivel del pie, ya que su única alimentación es la queratina de la 

epidermis. Su desarrollo está limitado si el pie se conserva limpio y seco; todo lo 

contrario ocurre si se trata del pie de una persona que use zapatos cerrados, 

apretados y sude demasiado, aquí habría un ambiente cálido y húmedo óptimo 

para que los hongos crezcan. 
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El hongo tiene la capacidad de sobrevivir en los restos de piel que se 

desprenden de los pies por un largo tiempo; y de esta forma se torna contagioso 

y puede ser transmitido por contacto directo en lugares donde se suele estar 

descalzas (superficies de piscinas, duchas, etc.), o por contacto con artículos 

tales como zapatos, calcetines, toallas. 

 

Se planteó este estudio para determinar la efectividad de los antimicóticos en 

cuestión, y las ventajas que brinda el uso de cada uno de ellos, ya sea a través 

de resultados favorables en menor tiempo, un tratamiento de corta duración; o 

que no halla reincidencia de la afección al dejar de aplicar la pomada, entre 

otras. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Cuál sería el grado de efectividad de la pomada de Whitfield en comparación 

con la crema de Clotrimazol? 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, la salud se plantea como un pilar 

fundamental que busca garantizar la salud y prevención de enfermedades para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, contribuyendo a su 

bienestar; y en la cual se mencionan los siguientes lineamientos: 

 

“Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables”. 

(SENPLADES, 2013) 
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“Promover la investigación en servicios sanitarios, en articulación con el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que permita la detección oportuna de 

patologías, virus y demás enfermedades, así como la identificación de 

mecanismos y acciones para contrarrestar una posible propagación de 

epidemias”. (SENPLADES, 2013) 

 

Basados en estas políticas, y motivados por la curiosidad científica, podremos 

evaluar mediante este estudio experimentalmente la eficacia de una fórmula 

antimicótica magistral contra una comercial; y contribuir de cierta forma al 

resurgimiento de las preparaciones magistrales como tratamiento opcional para 

contrarrestar afecciones por micosis superficiales; ya que frecuentemente las 

formulaciones comerciales presentan cuadros de recidivancia; ya sea por la 

presencia de determinados productos en su composición o simplemente porque 

no están disponibles para abarcar el cuadro médico de cada paciente. 

 

Si bien, las micosis superficiales no están asociadas a la mortalidad, afecta a 

la calidad de vida de las personas que la padecen, reportándose casos más 

frecuentes personas de ambos sexos, siendo los pescadores considerados más 

propensos de padecerla. Aunque la demanda de atención médica no es alta, la 

prevalencia es una situación real; de ahí la importancia de este estudio que 

recopila información básica para proponer un camino ya existente en el éxito 

terapéutico. 

 

Este trabajo benefició de manera directa a los pacientes que se atendieron en 

la clínica Padre Luis Variara;  y servirá como un estudio previo del que se podría 

partir para futuras investigaciones por parte de la comunidad científica de la 

Facultad de Ciencias Química. 
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OBJETIVOS GENERAL. 

 

Comparar la efectividad de la pomada de Whitfield y la crema de Clotrimazol 

en los pacientes con micosis superficiales de la clínica Padre Luis Variara del 

cantón Playas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Evaluar la efectividad de la pomada de Whitfield elaborada en el Laboratorio 

de Farmacia Galénica de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Evaluar la efectividad de la crema de Clotrimazol de tipo comercial. 

 

Analizar comparativamente los resultados obtenidos de los grupos de estudio 

mediante una ficha técnica dermatológica. 

 

HIPÓTESIS: 

 

“La pomada de WHITFIELD  tiene mayor eficacia y menores efectos adversos 

que la crema de Clotrimazol”. 
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VARIABLES: 

 

Conceptualización de las Variables. 

 

VARIABLE  CONCEPTUALIZACION INDICADOR - MEDICIONES 

INDEPENDIENTE  
 
. 
 

Efectividad del antimicótico: Está 

dada por la composición de cada 

uno. La pomada de Whitfield que 

contiene ácido benzoico + ácido 

salicílico; y la crema de clotrimazol 

que es un fungistático1 de la familia 

de los imidazoles.  

 

Lesiones: No. 

 Coloración: normal 

 Aspecto: normal 

 Humedad: ausencia 

 Pliegues: ausencia 

 Dolor al tacto: ausencia 

 Prurito: nulo/ muy poco 

 

 

DEPENDIENTE 

  

Micosis superficial: (pie de atleta) 

es producida por el hongo 

dermatofito 2  Tinea pedís. Será 

medido mediante una ficha técnica 

dermatológica por medio de una 

observación macroscópica. (VER 

ANEXO 2). 

 

 

Tabla I 
 

 Lesiones: Si. 

 Coloración: hipocrómico o 

hipercrómico 

 Aspecto: descamación/ supuración/ 

enrojecimiento 

 Humedad: presencia 

 Pliegues: presencia 

 Dolor al tacto: presencia 

 Prurito: poco/moderado/intenso 

 

                                                             
1 Fungistático: Que suspende el crecimiento y el desarrollo de los hongos. 
2 Dermatofito: Se alimenta de piel. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

1.1  Antecedentes: 

 

Por el clima húmedo-tropical del sitio de estudio, existe una gran incidencia de 

micosis en los habitantes del cantón Playas. La infección por dermatofitos está 

restringida a la capa externa de la piel. La parte de entre los dedos son los sitios 

frecuentes de infección micótica, desde hace décadas el tratamiento preferido 

por dermatólogos y médicos generales es a través de antimicóticos comerciales. 

 

Se indican los estudios previos. 

 

“Hay datos que indican que la incidencia de esta enfermedad se halla en 

progresivo aumento y se estima que cerca del 15% de la población padece una 

infección micótica cutánea. Los hongos que con mayor frecuencia ocasionan 

micosis cutáneas en nuestro medio son los dermatofitos en sus 3 géneros 

anamorfos (Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton), así como las 

levaduras de los géneros Candida y Malassezia”. (Crespo-Erchiga & Delgado-

Florencio, 2005) 

 

Según Erchiga (Crespo-Erchiga & Delgado-Florencio, 2005) “En España no 

hay encuestas epidemiológicas actualizadas sobre la incidencia relativa de las 

distintas dermatomicosis. En nuestro medio (consultas externas de dermatología 

de dos hospitales universitarios andaluces), las dermatofitosis representan 

aproximadamente un 60%”. 
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“Un estudio realizado en Colombia determinó que las micosis superficiales se 

encuentran entre las formas más frecuentes de infecciones en los humanos. Se 

estima que afectan un 20-25 % de la población mundial y su incidencia está 

constantemente en incremento. La distribución de las infecciones dermatofíticas 

y sus agentes causales varían según la región geográfica y está influenciada por 

varios factores, como el tipo de población, clima, estilo de vida, migración, 

prácticas culturales, condiciones socioeconómicas, entre otras”. (Mejía-Arango, 

Santa-Vélez, Cadavid-Sierra, Restrepo-Jaramillo, & Cardona-Castro, 2013) 

 

La pomada de whitfield y la crema Clotrimazol son tratamientos muy 

efectivos en las micosis superficiales. La primera corresponde a una preparación 

magistral que en la actualidad poco se la conoce, pero que es una de las 

primeras en utilizarse para tratar este tipo de micosis desde 1912. 

 

“Las dos últimas décadas han puesto claramente de manifiesto que, si 

bien el medicamento industrial llega a casi todos los ámbitos de la 

terapéutica, en cada uno de estos ámbitos no resuelve todas las 

situaciones terapéuticas personalizadas en cuanto a dosis, vehículos o 

adaptación del medicamento a la clínica concreta del paciente. Es aquí 

donde el medicamento personalizado muestra su valor en la terapéutica 

actual: como una herramienta para complementar u optimizar el 

medicamento industrial”. (Sánchez-Regaña, y otros, 2013) 
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1.2  Estado del Arte  

 

Se calcula que un 10% a un 20% de la población global es afectada por 

infecciones micóticas de la piel. 

 

Existe poca referencia bibliográfica que pueda evidenciar estudios realizados 

con la pomada de Whitfield, sin embargo son muchos los documentos que 

atribuyen grandes ventajas a las formulaciones magistrales de forma general; 

llegándolas a considerar como una herramienta para complementar u optimizar 

el medicamento industrial; mostrando así su valor en la terapéutica actual. 

En un estudio realizado en el 2014 que evaluaba antimicóticos tópicos 

industriales y la pomada de Whitfield se encontró similar tasa de curación clínica 

y micológica; además de que los efectos adversos fueron generalmente leves y 

se informaron con poca frecuencia. 

 

1.3 Fundamentos Teóricos: 

 

1.3.1 La Piel 

 

La piel es un tejido vivo, resistente y flexible, protege las estructuras y 

órganos  internos del cuerpo ante los agentes nocivos en su exterior, tiene un 

gran tamaño, el mayor del organismo, ya que cuenta con una superficie de 

alrededor de 1,5 a 2m2 (depende de la altura y peso de la persona) y un peso de 

3 a 4 kg, lo que supone aproximadamente el 6% del peso corporal total. 

Está formada por tres capas:  
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 Capa exterior o epidermis, es un tejido compuesto de 

queratinocitos3, las células que, a medida que envejecen se cargan de 

una sustancia impermeable, la queratina (lo que explica el papel de la 

protección de la piel). También contiene melanocitos (responsables de la 

pigmentación) y células de Langerhans (que forman parte del sistema 

inmunológico). 

 

 Capa intermedia o dermis, es un tejido de espesor variable, que 

contiene los vasos sanguíneos, muchas células inmunológicas, glándulas 

sudoríparas, folículos sebáceos, piloerección, receptores sensoriales que 

reaccionan a la presión, temperatura, dolor. Además de terminaciones 

nerviosas sensibles. Los principales componentes de la dermis son las 

fibras de colágeno y elastina. 

 

 

 Capa inferior o hipodermis, se encuentra debajo de la dermis, es 

un tejido graso, más o menos abundante en función de las personas y las 

partes del cuerpo. Se trata de un depósito importante de energía para el 

cuerpo. (Fabrro, 2015) 

 

1.3.1.1  Características 

 

 Tiene una función reguladora del metabolismo y de la temperatura 

corporal (37°C)  por medio de la dilatación o contracción de los vasos 

sanguíneos. 

 Sus receptores reportan su estado al cerebro por medio de 

señales que responden al tacto, dolor o condiciones de temperatura. 

 Está compuesta principalmente (en la superficie) por una proteína 

que le brinda resistencia y propiedades de impermeabilidad. 

 Elimina sustancias de desecho. 

                                                             
3 Queratinocitos : son las células predominantes de la epidermis, la capa más superficial de la piel. 
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1.3.1.2 Lesiones de la Piel 

 

Por ser el recubrimiento externo y protector del cuerpo, está expuesta al 

medio ambiente y por lo tanto a múltiples agresiones, y esto la hace vulnerable a 

crecimientos, erupciones, decoloración, quemaduras, heridas, infecciones etc. La 

base fundamental para un acertado diagnóstico en dermatología lo establece la 

adecuada descripción de las lesiones en la piel. La exploración debe ser muy 

minuciosa, valorando detenidamente, incluidos anexos y mucosas. Se deben 

palpar las lesiones para determinar su textura y profundidad. Se las divide en 

dos categorías: las lesiones primarias y lesiones secundarias. (J., M., M., & A., 

2002) 

 

1.3.1.3 Lesiones Primarias 

 

Son aquellas que se asientan sobre una piel previamente sana. Se las puede 

agrupar en lesiones primarias de contenido sólido y lesiones primarias de 

contenido líquido. 

 

1.3.1.4 Lesiones Primarias de Contenido Sólido 

 

 Mácula: cambio de coloración de la piel, por alteración de la pigmentación 

(acrómicas, hipocrómicas o hipercrómicas); de la vascularización o por depósito 

de pigmentos ajenos a la piel (tatuajes, ictericia). 

 Placa: Lesión elevada de consistencia sólida, cuya altura es menor 

comparada con su extensión (milímetros de altura y varios centímetros de área). 

 Pápula: Levantamiento sólido que mide menos de 0.5 cm, con involución 

espontánea sin dejar huella. Su origen puede ser epidérmico o dérmico. 
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 Nódulo o goma: levantamiento duro, sólido, firme, bien delimitado, mayor 

de 1cm de diámetro, evolución crónica, que al desaparecer deja huella. Suele 

localizarse en dermis e hipodermis.  

 Nudosidad: lesión profunda, se palpa más que verse, dolorosa, al 

desaparecer no deja huella.  

 Tumor: semejante al nódulo, pero de mayor tamaño, alcanzando varios 

centímetros de diámetro. Puede incluir cualquier capa de la piel y distorsiona las 

estructuras adyacentes.  

 Roncha: lesión sólida, elevada, eritematosa, presenta palidez en su 

porción central, superficial, mal definida, de tamaño variable, dura horas y 

desaparece sin dejar huella. (I., A., & M., 2010) 

 

1.3.1.5  Lesiones primarias de contenido líquido 

 

 Vesícula: lesión de contenido líquido que mide menos de 0,5 cm. Puede 

contener líquido seroso o hemático. Se encuentra a nivel subcórneo, 

intraepidérmico o subepidérmico o dérmicas.  

 Ampolla: Lesión de contenido líquido que mide más de 1cm. Su 

localización es igual a la de la vesícula. 

 Pústula: Son colecciones purulentas pequeñas y superficiales, que no 

dejan cicatriz al romperse. Casi siempre se colecta bajo la capa córnea o 

alrededor del folículo piloso (en su parte epidérmica). 

 Quiste: Lesiones de contenido semilíquido o líquido producido por la 

pared epitelial que los rodea. Se presentan como lesiones esféricas de 

consistencias elásticas y bien delimitadas. (I., A., & M., 2010) 
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1.3.1.6 Lesiones Elementales Secundarias 

 

Son aquellas que aparecen como consecuencia de una lesión primaria o 

sobre esta. 

 Costra: se produce por la desecación de una sustancia ya sea el 

suero, sangre, exudado o restos celulares. Pueden ser finas y friables o 

gruesas adheridas a la superficie. El color puede ser variable y orienta su 

naturaleza. 

 Úlcera: Se trata de un defecto de la piel, que resulta de una 

solución de continuidad que puede comprometer la epidermis, dermis o 

tejido subcutáneo. Una adecuada descripción de la lesión incluye las 

características de los bordes, localización, topografía, tamaño, 

profundidad e irrigación. Son lesiones que siempre dejan cicatriz. 

 Atrofia: Disminución de alguna o todas las capas de la piel. 

 Escara: Se trata del tejido necrótico que el cuerpo intenta eliminar. 

La profundidad es muy variable en función del proceso que la produce. 

 Escama: Ocurre como el proceso final de la aceleración en la 

queratinización. Es la caída en bloque del estrato córneo. (I., A., & M., 

2010) 

 

1.3.2  Bases de la Terapéutica en Dermatología 

 

Hay un gran número de dermatosis que se pueden tratar por vía tópica sin 

necesidad de recurrir a la vía sistémica, evitando así posibles efectos adversos a 

nivel general. Actualmente las especialidades farmacéuticas tópicas existentes 

en el mercado cubren ampliamente todo el espectro de patologías cutáneas que 

se tratan por vía tópica. No obstante, es frecuente tener que recurrir a la 

Formulación Magistral para la obtención de algunos medicamentos tópicos. (J., 

M., M., & A., 2002) 
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1.3.3 Tratamientos tópicos 

 

El tratamiento tópico es aquel que se aplica directamente sobre la piel. 

Cualquier medicamento para el tratamiento tópico está constituido por dos 

componentes: el principio activo y los excipientes. Los dos son igualmente 

importantes. Por lo general el excipiente se escoge en función del grado de 

humedad e inflamación de la lesión, mientras que la enfermedad determina el 

principio activo. De hecho, utilizar un principio activo adecuado en un excipiente 

erróneo no solamente puede no ser útil sino que puede llegar a ser 

contraproducente y, por el contrario, en ocasiones la aplicación del excipiente 

adecuado puede por sí solo mejorar una dermatosis. (J., M., M., & A., 2002) 

 

1.3.4 Formas farmacéuticas 

 

Soluciones: las soluciones suelen aplicarse en forma de fomentos o 

compresas húmedas en heridas abierta, aunque también pueden aplicarse en 

forma de toques, pincelaciones, baños y nebulizaciones. Sus propiedades 

fundamentales radican en que se secan por evaporación y producen 

vasoconstricción por frío, lo que produce un efecto antiinflamatorio. También 

limpian la piel de exudados, costras y detritos, y ayudan a mantener el drenaje 

de zonas infectadas. Cuando las soluciones contienen partículas no disueltas de 

polvo en su interior se denominan suspensiones, las cuales tienen además la 

propiedad de que al evaporarse dejan una capa de principio activo sobre la piel. 

Las soluciones que contienen colorantes que tiñen la piel se denominan tinturas. 

Las soluciones cuyo componente fundamental es el alcohol, el propilenglicol u 

otros hidrocarburos suelen denominarse lociones. 

 

Geles: los geles son fluidos en estado semisólido, que se licúan al calentarse 

en contacto con la piel dejando una capa no grasa y no oclusiva. 
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Ungüentos y pomadas: ambos son una mezcla de grasas y agua. Los 

ungüentos están compuestos fundamentalmente por grasas con una mínima 

proporción de agua. Las pomadas contienen una proporción de agua algo 

mayor. Su propiedad fundamental es que forman una capa impermeable sobre la 

piel que impide la evaporación de agua, aumenta la hidratación, retiene calor y 

aumenta la absorción percutánea de los principios activos que contienen.  

 

Cremas: las cremas también son una mezcla de grasas y agua, pero con un 

contenido mayor de agua. Dependiendo de la proporción de agua las cremas 

pueden dividirse en dos tipos, las emulsiones de agua en aceite (W/O), y las 

emulsiones de aceite en agua (O/W), menos grasas. Estas últimas, al ser menos 

grasas se absorben mejor dejando menos residuo graso, lo que las hace 

cosméticamente más aceptables. 

 

Polvos: los polvos son partículas sólidas muy finas. Son secantes, 

disminuyen la maceración y la fricción, por lo que están indicados en áreas 

intertriginosas. Están contraindicados en procesos escoriantes, húmedos y 

purulentos, porque con las secreciones forman una masa grumosa bajo la cual 

se favorece el crecimiento microbiano. Los polvos son los excipientes que 

proporcionan la absorción cutánea más baja del principio activo que contienen. 

 

Pastas: las pastas son mezclas de ungüentos con polvos. Cuestan de aplicar, 

pero permanecen en el lugar de aplicación cuando se calientan, lo que no ocurre 

con los ungüentos, pomadas ni cremas. Su principal propiedad es la capacidad 

de absorción de agua y la protección mecánica de la piel, lo que las convierte en 

el excipiente idóneo para los pliegues. Otros excipientes similares, pero con 

cierta proporción de agua, son los linimentos y las pastas al agua. (J., M., M., & 

A., 2002) 
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1.3.5 Corticoterapia tópica 

 

La potencia de los preparados tópicos de corticoides depende de tres 

factores: 1) las características propias de la molécula, siendo los derivados 

fluorados los más potentes; 2) la concentración en la que se hallan y 3) el 

vehículo utilizado, ya que cuanto más graso mayor penetración del principio 

activo. Los corticoides se clasifican según su potencia en cuatro grupos: baja, 

media, alta y muy alta. Antes de iniciar un tratamiento con corticoides tópicos hay 

que hacer algunas consideraciones respecto a su potencia y forma de aplicación. 

Por lo general se escogerá el preparado de menor potencia que proporcione la 

respuesta adecuada. (J., M., M., & A., 2002) 

 

Excepto en casos concretos, se procurará aplicarlos en heridas abiertas, ya 

que las heridas  cerradas u oclusivas aumentan la absorción hasta 100 veces. 

Otro factor a considerar es el fenómeno de tolerancia, que consiste en la pérdida 

progresiva del efecto de un determinado corticoide cuando se usa un tiempo 

prolongado, lo que obliga a pasar a uno de mayor potencia para conseguir el 

mismo efecto. Este efecto puede evitarse intercalando periodos de descanso.  

 

También debe considerarse el efecto rebote, que consiste en el 

empeoramiento de la dermatosis tratada al suspender la aplicación del 

medicamento. Este fenómeno puede minimizarse retirando paulatinamente el 

corticoide y sustituyéndolo progresivamente por uno de menor potencia. Los 

efectos secundarios de los corticoides tópicos son en general locales: atrofia 

epidérmica y dérmica, con formación de estrías, hipertricosis, hipocromías, 

telangiectasias 4, fragilidad cutánea y retraso de la cicatrización. También es 

posible observar efectos sistémicos por absorción cutánea. (J., M., M., & A., 

2002) 

 

                                                             
4 Telangiectasias: o arañas vasculares son dilataciones de capilares pequeños y de los vasos 
superficiales, lesiones de color rojo brillante de 1-4 mm de diámetro que palidecen a la presión. 
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Con objeto de minimizar los efectos secundarios hay que tener siempre 

presente que la absorción será mayor cuanto menor sea el grosor de la 

epidermis, debido a la localización (escroto, axilas y párpados) o debido a la 

edad (niños y ancianos), y cuando la piel esté muy vascularizada (cara y cuero 

cabelludo). Así, por norma general se recomienda usar corticoides de baja y 

media potencia en niños, cara y pliegues, en dermatosis muy extensas o cuando 

hay lesiones de solución de continuidad de la piel. Hay que reservar los de 

potencia alta cuando se deban aplicar en palmas y plantas, en dermatosis 

liquenificadas5 o cuando preveamos que el tiempo de aplicación será corto. Los 

de potencia muy alta deben usarse bajo indicaciones precisas y el menor tiempo 

posible. (J., M., M., & A., 2002) 

 

1.3.6 Micosis Cutáneas 

 

Suponen entre el 4% y el 10% de todas las dermatosis, cifra que es variable 

dependiendo de la zona geográfica y población estudiada. Dependiendo de la 

capacidad de la parasitación las infecciones fúngicas se las puede dividir en: 

 Micosis superficiales: la infección se produce, de forma exclusiva, en la 

capa córnea superficial de la piel y pueden subdividirse en dermatofíticas y no 

dermatofíticas. Las micosis superficiales no dermatofíticas no están producidas 

por dermatofitos sino por otro tipo de hongos, saprofitos cutáneos, que apenas sí 

inducen respuesta inflamatoria por parte del organismo, la más característica es 

la pitiriasis versicolor. Las micosis superficiales dermatofíticas están producidas 

por hongos dermatofíticos y son capaces de inducir, en mayor o menor grado, 

reacción inflamatoria. Se les conoce con el nombre genérico de tiñas.  

 Micosis intermedias: cuando la parasitación se realiza tanto a nivel de piel 

como de mucosas. Son las candidiasis. 

 Micosis profundas: cuando la infección se disemina a estructuras 

profundas e incluso vísceras. (I., A., & M., 2010) 

 

 

                                                             
5  Liquenificada: Engrosamiento de la epidermis con acentuación de los pliegues de la piel 

secundaria al rascado crónico. 
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1.3.7 Micosis Superficiales: Dermatofitosis 

 

“Son las micosis superficiales producidas por hongos filamentosos o 

dermatofitos que son capaces de lesionar la piel, el pelo y las uñas de los seres 

humanos. Sus características generales son que viven en y a expensas de la 

queratina; por tanto, provocan lesiones en piel, pelos y uñas, nunca en 

membranas mucosas ni semimucosas. Las lesiones que producen son secas y 

escamosas, excepto en las tiñas inflamatorias. Se caracterizan por ser sensibles 

a las preparaciones fuertemente ácidas, y al examen micológico directo se 

observan hifas verdaderas o micelios. No provocan lesiones profundas.” (R., A., 

& L., 2001) 

Exiten tres subtipos o generos : Epidermophyton , Microsporum y 

Trichophyton  

 

 Epidermophyton: Suelen colonizar la piel lampiña. Nunca afecta al 

pelo, y de modo excepcional a las uñas. Constituido por una sola 

especie: E. floccosum 

 Microsporum: parasitan piel, uñas y pelo; en la piel lampiña 

generalmente provoca exantemas rojizos y en la cabeza produce zonas 

de calvicie irrecuperables. 

 Trichophyton: parasita la piel, uñas y pelos; provoca 

enrojecimiento, grietas y vesículas en las zonas interdigitales de los pies 

(es el tipo de hongo causane del pié de atleta) 

 

Pueden localizarce en cualquier parte del cuerpo, afectar el cuero cabelludo y 

manifestaciones como caspa , dermatitis seborreica . Otras veces pueden 

presentarse como manchas mas o menos pigmentadas que el resto de la piel , 

de diferente extenciones , en el cabello y en el tronco .  
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Tambien las micosis ocasionan fisuras interdigitales de las manos y los pies , 

lesiones rojizas y redondeadas en cualquier sitio , y zonas inflamadas en las 

axilas e ingles; existe una forma dificil de erradicar que es la onicomicosis que 

compromete las uñas de los pies y menos frecuentes , las de las manos. 

 

1.3.8 Tinea Pedis (pie de atleta) 

 

El pie de atleta es un tipo de micosis superficial producida por el dermatofito 

Tinea pedís; es un hongo oportunista que prolifera en condiciones de alta 

humedad y temperatura; afecta principalmente los pliegues interdigitales y los 

pies, plantas y muchas veces involucra el dorso; su presencia comprende 

principalmente: 

 Descamación interdigital localizada 

 Aspecto blanquecino de la piel 

 Olor poco agradable 

 Intenso prurito (grietas o fisuras en el fondo del pliegue) 

 

Frecuentemente el mal olor puede ser muy característico y un indicador muy 

importante. Estudios indican que hay una mayor prevalencia en hombres que en 

mujeres debido a que los hombres usan menos zapatos abiertos y tanto niños 

como adultos pueden padecerlo. Mantener el pie húmedo por mucho tiempo y 

uso de  calzado cerrado son factores que aumentan el riesgo de infección de pie 

de atleta, pues crea un ambiente óptimo para que el hongo se desarrolle.  

 

El periodo de incubación del pie de atleta es de 3 a 7 días, en este período el 

hongo se alimenta de la queratina de la piel consecuentemente se da la 

formación de grietas, esto indica que el hongo se encuentra dentro de las capas 

de la piel dando paso a la comezón y la descamación. 
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 Su contagio se produce por contacto directo, tienen la capacidad de 

sobrevivir en forma de esporas en las descamaciones de la piel. En ocasiones 

puede ser asintomático, es decir una persona aparentemente sana puede hacer 

que otra lo padezca. 

 

El pie de atleta es un tipo de infección cuyo tratamiento consiste básicamente 

en inhibir la síntesis de ergosterol6, que es un esteroide imprescindible para 

mantener la permeabilidad y la integridad estructural de la membrana celular del 

hongo sobre el cual actúa la mayoría de los fármacos antifúngicos. Los diversos 

tipos de antimicóticos lo inhiben de manera diferente.  

 

La Tinea pedis, se presenta normalmente de tres formas distintas que pueden 

coexistir simultáneamente, sucederse e incluso sobreinfectarse por bacterias: 

 

Tinea pedis interdigital: Es el patrón más frecuente aunque a veces pasa 

desapercibido. Se caracteriza por la presencia de lesiones descamativas de 

intensidad variable localizadas en el tercer y cuarto espacio interdigital. El 

paciente refiere picor, escozor y dolor si existen fisuras. Se pueden establecer 

dos subformas clínicas dentro de este tipo: 

 

 Interdigital seca o hiperqueratósica: forma simple y poco 

sintomática, leve, crónica, descamativa a veces erosiva. Se 

observa la producción de escamas blanquecinas por 

despegamiento epidérmico y formación de grietas en el fondo del 

espacio interdigital. Producida por dermatofitos (principalmente T. 

rubrum, aunque también puede ser causada por T. 

mentagrophytes, variedad interdigitale y E. floccosum) 

 

                                                             
6  Ergosterol: El ergosterol es un componente lipídico de la membrana sobre el cual actúa la 
mayoría de los fármacos antimicóticos 
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 Interdigital húmeda o erosiva: forma compleja, aguda, 

exudativa, macerativa, pruriginosa (con prurito), con grietas y 

fisuras dolorosas que a veces se extiende a los pulpejos, zona 

anterior de la planta y raramente al dorso del pie. También se 

acompaña de olor desagradable. Producida por asociación de 

dermatofitos (principalmente T. mentagrophytes) y bacterias. 

(Carmona, 2005) 

 

Tinea pedís hiperqueratósica o tiña en mocasín: caracterizada 

principalmente por la aparición de áreas de piel rosácea cubierta de finas 

escamas de color blanquecino o plateado sin aparición de vesículas o pústulas. 

Su curso suele ser crónico y habitualmente no hay sintomatología. Suele ser 

bilateral y bastante simétrica en la zona de los arcos plantares, talones y bordes 

laterales del pie. En ocasiones se manifiesta descamación y prurito de intensidad 

variable en los bordes laterales, donde por confluencia de pequeñas zonas 

enrojecidas y con escamas, se forman extensas placas con pequeñas vesículas 

y con un collarete escamoso, sobrepasando en forma de mocasín o sandalia los 

laterales del pie.  

 

El agente etiológico causante suele ser T. rubrum, aunque también puede 

aislarse T. mentagrophytes, variedad interdigitale y E. floccosum. En casos más 

severos, cuando el prurito se convierte en dolor, es frecuente que aparezcan 

placas hiperqueratósicas muy endurecidas en zonas de presión, profundas 

fisuras muy dolorosas y alteraciones ungueales. Este estado se caracteriza por 

la aparición de eritema con o sin edema local. Las uñas suelen comportarse 

como reservorios fúngicos produciendo frecuentes recidivas y recaídas de la 

dermatomicosis si la onicomicosis no se trata. (Carmona, 2005) 

 

Tinea pedis vesículo-ampollosa: Suele afectar de forma unilateral a los pies 

apareciendo lesiones en el arco interno del pie, superficie lateral del pie (en la 

zona de la apófisis estiloides) y pulpejos de los dedos. Clínicamente se 

evidencian placas rojas, eritematosas con prurito y sensación de quemazón, 
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llenas de pequeñas vesículas o ampollas engastadas no sobre elevadas en la 

piel cuyo contenido al principio es un líquido claro, seroso y después purulento 

(el color de las mismas variará del blanquecino, amarillento y marronáceo). 

(Carmona, 2005) 

 

Para la realización de este estudio solo se trabajará con pacientes que 

presenten infección de tipo Tinea pedís interdigital; ya que la penetración del 

antimicótico es escasa en zonas hiperqueratosis; en zonas inflamadas y muy 

extensas es recomendable el tratamiento por vía oral.  

 

Además de la presencia no solo fúngica sino también bacteriana, por ende 

cuadros purulentos. Las micosis superficiales se encuentran en piel con escasa 

o nula vascularización. Las micosis profundas producen respuestas 

granulomatosas que impiden una buena penetración del fármaco. El tratamiento 

de la mayoría de las dermatomicosis cutáneas se lo lleva a cabo con los 

derivados imidazólicos tópicos; que son bien tolerados y muy activos. 

 

1.3.9 Antimicóticos 

 

Toda sustancia que consiga alterar la composición estructural de una célula 

fúngica, que pueda inhibir su desarrollo modificando su capacidad de 

supervivencia ya sea de manera directa o indirectamente. Los antimicóticos son 

poco solubles y los hongos son de crecimiento lento, con pared celular con 

quitina, poliósidos,7 fosfolípidos y esteroles, ausentes generalmente en bacterias. 

 

 

                                                             

7 Poliósidos: Nombre genérico que recibe cada uno de los compuestos orgánicos de elevado peso 
molecular cuya molécula está constituida por diversas moléculas de osas. Sin. polisacárido. 
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El principal problema de los antimicóticos, es la posibilidad de aparición de 

resistencias a los mismos por parte de los seres vivos a causa del mal uso. En 

los hongos se reconocen tres formas diferentes de resistencia a los antimicóticos 

y al menos una de ellas depende del contacto que hayan tenido previamente los 

hongos con las sustancias implicadas.  

 

Así, el uso de productos inadecuados, a la dosis inadecuada, o durante un 

período de tiempo demasiado corto, puede facilitar el cambio en las 

características del hongo y pasar de ser sensible a un antimicótico a resistente al 

mismo. Y no solamente eso. La similar estructura de muchos de los antimicóticos 

empleados hace que presenten resistencia cruzada. Los fármacos son 

clasificados como: 

 

 Antimicóticos locales o tópicos y Antimicóticos sistémicos 

 Algunos: imidazoles, triazoles, polienos pueden utilizarse en forma 

local o sistémica 

 Algunas micosis superficiales pueden tratarse por vía sistémica, 

con griseofulvina o ketoconazol (concentran en capa córnea o en los 

lípidos cutáneos). (GRUPO SOMAR, 2015) 

 

Los antimicóticos actúan de diferente manera frente al agente fúngico; 

pueden actuar sobre la membrana citoplasmática, sobre la pared o sobre el 

núcleo de estas células. 

El antifúngico ideal: 

 Acción fungicida. 

 Acción sobre dermatofitos, levaduras del género Cándida, 

Malassezia8 y mohos. 

 Actividad in vitro con pruebas de sensibilidad. 

 Eficacia clínica demostrada. 

                                                             
8 Malassezia: Es un género de hongos, se encuentra normalmente en la piel de los animales, 
incluidos los humanos, y es la causa de la caspa y de una enfermedad infecciosa y no contagiosa 
de la piel llamada Pitiriasis versicolor 
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 Venta libre. 

 Diversidad de presentaciones. 

 Fácil aplicación. 

 No absorbible o escasa absorción por piel. 

 Buena penetración en el estrato córneo. 

 Alta concentración en los tejidos lesionados. 

 Buena tolerabilidad. 

 Escasa producción de efectos adversos. 

 Buena relación coste-eficacia. (M., R., & R., 2007) 

 

En los casos en que el componente desinflamatorio sea importante, ha de ser 

demostrado que la asociación de antifúngicos con corticoides tópicos es eficaz, 

pero teniendo en cuenta que su uso prolongado puede producir atrofia cutánea, 

estrías, acné esteroideo y rosácea, y que deben evitarse en áreas de piel 

delgada y en pliegues, así como en niños menores de 12 años. No obstante, hay 

estudios que desaconsejan esta asociación por la posibilidad de persistencia y 

de recurrencia de la infección. Sin embargo, ante una Tinea capitis o barbae, 

ante cualquier tipo de tiña con lesiones extensas, en pacientes 

inmunodeprimidos o ante el fracaso de la terapia tópica se impone el tratamiento 

por vía sistémica. (Gimeno-Carpio, 2006) 

 

El tratamiento se debe aplicar en la superficie de ambos pies ya que los 

dermatofitos suelen estar presentes tanto en las lesiones como en las zonas 

asintomáticas, y si no se eliminan pueden generar futuras recidivas o dificultar el 

tratamiento antifúngico, pues se ha demostrado que: 

 

 – Un 80% de los pacientes con pie de atleta tiene los 2 pies afectados por el 

dermatofito aunque sólo 1 pie presente lesiones visibles.  

– Hasta un 40% de los pacientes presenta dermatofitos en los bordes 

laterales y la planta del pie. (Puig & E., 2008) 
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1.3.10 ANTIMICÓTICO MAGISTRAL: Pomada de Whitfield 

 

Las formulaciones magistrales presentan diversas ventajas al momento de 

ponerlas en una balanza con una comercial elaborada industrialmente. Aquí es 

posible modificar la dosis y permite un tratamiento individualizado. La pomada de 

Whitfield actualmente es considerada por muchos como ya pasada de moda, 

encasillada como antimicótico de tratamiento tópico inespecífico: producto 

astringente, antiséptico y secante.  

 

Se utiliza como coadyuvante en las micosis cutáneas con inflamación intensa 

y/o exudación. Su acción antifúngica es la suma de las acciones desinfectante, 

antiexudativa y queratolítica. Su principal ventaja es su bajo coste. Se utiliza en 

las infecciones por dermatofitos; cada 100 g contiene 3 g de ácido salicílico 

(agente queratolítico) y 6 g de ácido benzoico (agente fungistático), excipiente 

graso c.s. 

 

Los agentes queratolíticos ejercen su efecto principalmente promoviendo la 

descamación del estrato córneo, en localizaciones hiperqueratósicas. El hongo 

reside en el estrato córneo, donde la queratina es el sustrato, y no en la lesión 

inducida por la toxina. En esta forma la queratólisis remueve el hongo 

responsable y facilita la penetración de la droga antifúngica. Los medicamentos 

que evitan la hiperhidrosis retardan de forma indirecta la proliferación del hongo 

y alteran las condiciones de crecimiento. (Cue-Brugueras, 2011-2012) 

 

Farmacocinética:  El pico sérico máximo se 

alcanza alrededor de las 5 h después de la 

administración tópica. La unión a proteínas se realiza 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Salic%C3%ADlico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Benzoico&action=edit&redlink=1
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principalmente con la albúmina, entre 50 y 80 %. 

Alrededor de 95 % se excreta por la orina en 24 h. 

Indicaciones:   Se usa principalmente en el 

tratamiento de epidermophytosis interdigitales (pie de 

atleta). También se usa para tratar la tiña del cuero 

cabelludo y otras infecciones parasitarias cutáneas. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al medicamento 

Precauciones:  Si se produce una excesiva 

resequedad o irritación en la piel debe ser 

descontinuado el tratamiento 

Reacciones adversas: Puede haber ligera irritación 

y resequedad en el sitio de aplicación. 

Posología:  Aplicar 1 ó 2 veces al día la cantidad 

suficiente de ungüento para cubrir la superficie donde 

debe actuar. Sobredosificación: En caso de 

sobredosificación tópica se pueden presentar: eritema, 

sensación de ardor, prurito intenso, descamación y 

desecación excesiva. En estos casos se debe 

suspender inmediatamente el uso del producto. En caso 

de ingesta accidental se puede presentar lo siguiente: 

náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea; estos 

síntomas se tratan con medidas generales, bajo 

observación médica. (Cue-Brugueras, 2011-2012) 

 

Composición: 

Ácido Benzoico      6 g 

Ácido Salicílico       3 g 

Vaselina Sólida c.s.p  100 g 
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Ácido Benzoico 

De aspecto de cristal, polvo color blanco con las siguientes propiedades 

físicas: 

Punto de ebullición: 249°C 

Punto de fusión: 122°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1.3 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.29 

 

Los efectos que provoca por exposición de corta duración son: irritación de 

ojos, piel y tracto respiratorio; el contacto repetido o prolongado puede producir 

sensibilización de la piel. 

DL50 oral mus:   480 mg/kg 

DL50 oral rat:   891 mg/kg  

DL50 ipr mus:   300 mg/kg (VER ANEXO 3) 

Agente con propiedades antifúngicas y antibacterianas, es uno de los agentes 

químicos empleados desde hace mucho tiempo por la industria de fármacos y 

cosméticos como conservante. El Ácido Benzoico actúa sobre la membrana de 

los microorganismos, y también compite con las coenzimas. Presenta su máxima 

acción a pH = 2,5 – 4,5. En farmacia también se usa para el tratamiento tópico 

de infecciones fúngicas de la piel, en forma de polvos, pomadas, o lociones, 

muchas veces asociado con ácido salicílico.  

 

También es desinfectante de heridas, queratolítico, y cicatrizante. Vía oral se 

ha usado como expectorante y estimulante en los catarros bronquiales y como 

antiséptico urinario (en desuso). La cantidad empleada para el tratamiento vía 

tópica de infecciones fúngicas es al 2 – 10 %. Es incompatible con sales 
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cálcicas, férricas, y de metales pesados, surfactantes no iónicos, compuestos de 

amonio cuaternario, caolín, y medios con pH > 5, es fotosensible. (The Merck 

Index, 2011) 

 

La acción antimicrobiana del ácido benzoico se basa en diversas 

intervenciones sobre el sistema enzimático de la célula de los microorganismos. 

En muchas bacterias y levaduras, resultan inhibidas enzimas que controlan el 

metabolismo del ácido acético y la fosforilación oxidativa. 

  

El ácido benzoico parece intervenir en varios sitios del ciclo del ácido cítrico, 

especialmente en el ácido B-cetoglutarico y el ácido succínico deshidrogenasa, 

el ácido benzoico parece que tiene acción sobre la tirosina. Además de sus 

efectos inactivadores de enzimas, el ácido benzoico actúa también sobre la 

pared celular. Cuando esto ocurre, la pared no disociada es la que tiene la mayor 

acción antimicrobiana y penetra con mayor facilidad en la célula. (Sweetman, 

2008) 

 

Ácido Salicílico 

 

Es un polvo blanco inodoro, su puno de fusión es de 160 °C, punto ebullición 

de 211 °C. Causa irritación del tracto respiratorio superior produciendo tos; 

además de dolor de cabeza, mareos, náuseas, erupción a la piel, disturbios 

metabólicos.  

 

La DL50 oral:   1700 mg/Kg  (rata) 

La DL50 dérmica:  > 5000 mg/Kg (conejo) (VER ANEXO 4) 

 

El ácido salicílico actúa como queratolítico, en concentraciones del 5 al 10% y 

queratoplástico en concentraciones del 1 al 3%. Los queratoplásticos son 

aquellas sustancias que favorecen la regeneración de la capa córnea y 
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normalizan una queratinización defectuosa; y los queratolíticos se definen como 

sustancias capaces de provocar la caída de la capa córnea o reducir su espesor.  

Por encima de estas concentraciones, el ácido salicílico actúa destruyendo el 

epitelio. Sus propiedades queratolíticas (exfoliante) y antimicrobianas están 

dadas por su capacidad de promover la descamación epidérmica a través de la 

ruptura de los puentes desmosómicos9 intercelulares y evitar la contaminación 

por bacterias y hongos oportunistas. Se le ha atribuido efecto antiinflamatorio 

directo, pero aún no se ha confirmado.  

 

El ácido salicílico es liposoluble, propiedad que le permite mezclarse con las 

grasas existentes en la epidermis y con el material sebáceo que se encuentre 

estancado en los folículos. Al introducirse en estas zonas lipídicas, provoca la 

exfoliación y descamación tanto de la superficie de la piel como del interior del 

poro. (L., SehtmanA., L., & M., 2008) 

 

Como antimicótico: colabora a la penetración de los fármacos antimicóticos 

tópicos al eliminar la capa córnea, nutriente de levaduras y dermatofitos. El ácido 

salicílico continúa vigente con indicaciones tradicionales y otras más novedosas, 

con un buen perfil de eficacia y seguridad. Dentro de sus acciones y efectos 

constan: 

 Queratoplástico  

 Queratolítico  

 Exfoliante  

 Seborregulador  

 Antiséptico  

 Bacteriostático  

 Fungistático  

 Reparador del foto daño  

 Fotoprotector  

 Anestésico  

                                                             
9  Desmosoma: Son estructuras celulares que mantienen adheridas a células vecinas. 
Estructuralmente dicha unión está mediada por cadherinas, a sus filamentos intermedios. 
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 Analgésico  

 Antipruriginoso. (L., SehtmanA., L., & M., 2008) 

 

 

Vaselina Sólida 

 

Químicamente es inodora o de poco olor; la vaselina proviene de una mezcla 

de hidrocarburos sólidos obtenidos durante la producción de aceites del petróleo, 

usado en la industria farmacéutica como vehículo en la elaboración de pomadas. 

Sus propiedades contribuyen a curar heridas y quemaduras con rapidez ya que 

crea una capa protectora en la piel (humecta la piel). Empleado ampliamente 

como excipiente preferente para elaboración de pomadas, ungüentos y 

emulsiones; el hecho de no contener agua hace que no requiera adición de tipos 

de preservantes. No es irritante ni tóxica, generalmente es bien tolerada al ser 

aplicada de forma tópica, puede causar dermatitis por contacto prolongado. Su 

dosis letal (DL50): 50 mg/kg (oral, rata).  

 

1.3.11 Antimicótico Comercial: Crema de Clotrimazol 1% 

 

Los antimicóticos del grupo de los azoles tienen un anillo con átomos de N 

libres unidos mediante enlace C-N a otros anillos aromáticos. La naturaleza de 

estos anillos modifica las propiedades fisicoquímicas, efecto terapéutico, 

toxicidad etc. En función del número de nitrógenos que posee el anillo se dividen 

en imidazoles: clotrimazol, miconazol y ketoconazol y triazoles: fluconazol, 

itraconazol, voriconazol. Tienen actividad fungistática por inhibición de la de 

metilación del lanosterol de la membrana citoplasmática fúngica al unirse a una 

de las enzimas del citocromo P-450, ello lleva a la acumulación de metil 

esteroles y a la reducción de la concentración de ergosterol, un esterol esencial 

para la integridad de la membrana citoplasmática fúngica. (M., R., & R., 2007) 
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El clotrimazol es un agente antifúngico imidazólico, que se utiliza en el 

tratamiento de infecciones producidas por varias especies de dermatofitos 

patógenos, hongos y Malassezia furfur. Algunas de las infecciones en las que el 

clotrimazol es eficaz son la tiña (dermatofitosis) y las candidiasis oral y vaginal. 

Debido a su pequeña penetración a través de la piel. Ampliamente usada en el 

tratamiento de la tiña (Tinea corporis; Tinea crusis; Tinea pedís; o Tinea 

versicolor). Su tratamiento tópico (crema o loción) es: Adulos y niños > 2 años; 

aplicar sobre la piel afectada y sus alrededores dos veces al día. (VADEMECUM 

IQB, 2009) 

 

En cuanto a sus mecanismos de acción, inhiben la biosíntesis de ergosterol 

en el paso de desmetilación del lanosterol, en el carbono 14; por lo tanto, su 

blanco es la lanosterol-14-alfa-desmetilasa, que es una de las especies del 

citocromo p450, localizada en el retículo endoplasmático. La disminución del 

ergosterol más la acumulación de esteroles metilados causa una alteración de la 

membrana celular, la que se vuelve más permeable y vulnerable a daños.  Los 

azoles no siempre son fungicidas; depende de su tipo.  

 

Los imidazoles tienden a ser fungicidas en concentraciones altas, pero en 

general se acepta que son fungistáticos y que su efecto es limitado, aunque la 

situación ha cambiado con los nuevos fármacos, porque son más potentes sobre 

las células. El hecho de ser fungistático se relaciona directamente con la 

capacidad de desarrollar resistencia secundaria, porque siempre quedan 

poblaciones que no mueren con el fármaco y comienzan a generar mecanismos 

para defenderse de este fármaco. (V. & L., 2005) 

 

El clotrimazol  está clasificado como antimicótico de tratamiento tópico 

especifico; es un medicamento muy activo debido a su lipofilia10 y a su bajo peso 

molecular; que es lo que permite su penetración en la pared celular del hongo, 

de esta forma desarrolla su mecanismo de acción. Fue el primero de los 

                                                             
10 Lipofilia: Tendencia a atraer o absorber grasas 
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imidazoles en ser comercializado. Tiene un excelente espectro de acción y de 

actividad.  

 

Estudios in vitro muestran su eficacia (desde el 59 hasta el 90%) frente a 

dermatofitos. Actualmente su aplicación se concentra en las formas leves de la 

tinea del pie. 

 

El Clotrimazol ejerce actividad fungicida in vitro contra aislamientos de 

Trichofiton rubrum, T. mentagroohytes, Epidermophyon foccosum, Microsporum 

canis y Cándida albicans. Junto con el econazol y el miconazol se lo considera 

una droga de elección para el tratamiento tópico de la tiña de los pies, la tiña 

inguinal y la tiña del cuerpo causada por cualquiera de los microorganismos 

mencionados antes y la infección por Candida albicans. (Remington, 2003) 

 

En general, se han desarrollado pocas resistencias al clotrimazol. Este 

fármaco es eficaz frente a una amplia gama de microorganismos entre ellos que 

se incluyen los Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cephalosporium, 

Cryptococcus, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Malassezia furfur, 

Sporothrix, Trichophyton rubrum, y T. mentagrophytes. Algunas bacterias 

también son sensibles al clotrimazol, si bien este fármaco no se ha utilizado 

nunca clínicamente en el tratamiento de infecciones bacterianas.  

 

Aplicado en el tratamiento de las micosis cutáneas superficiales producidas 

por dermatofitos o levaduras, así como las infecciones bacterianas secundarias 

por cocos Gram positivos. Entre sus indicaciones específicas se encuentran las 

siguientes: tiña, intertrigo, dermatitis del pañal y paroniquia de origen 

candidósico, micosis del oído externo y pitiriasis versicolor. (VADEMECUM IQB, 

2009) 
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1.4 GLOSARIO: 

 

Fungistático: Que suspende el crecimiento y el desarrollo de los hongos. 

 

Dermatofito: Se alimenta de piel. 

 

Queratinicitos: son las células predominantes de la epidermis, la capa más 

superficial de la piel. 

 

Telangiectasias: o arañas vasculares son dilataciones de capilares pequeños y 

de los vasos superficiales, lesiones de color rojo brillante de 1-4 mm de diámetro 

que palidecen a la presión. 

 

Liquenificada: Engrosamiento de la epidermis con acentuación de los pliegues 

de la piel secundaria al rascado crónico. 

 

Ergosterol: El ergosterol es un componente lipídico de la membrana sobre el 

cual actúa la mayoría de los fármacos antimicóticos 

Poliósidos: Nombre genérico que recibe cada uno de los compuestos orgánicos 

de elevado peso molecular cuya molécula está constituida por diversas 

moléculas de osas. Sin. polisacárido. 

Malassezia: Es un género de hongos, se encuentra normalmente en la piel de 

los animales, incluidos los humanos, y es la causa de la caspa y de una 

enfermedad infecciosa y no contagiosa de la piel llamada Pitiriasis versicolor 

 

Desmosoma: Son estructuras celulares que mantienen adheridas a células 

vecinas. Estructuralmente dicha unión está mediada por cadherinas, a sus 

filamentos intermedios. 

 

Lipofilia: Tendencia a atraer o absorber grasas 
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Recidivante : Es una enfermedad que reincide en un paciente, una enfermedad 

que vuelve a aparecer después de la sanación del mismo o que el paciente 

vuelve a recaer sobre una misma enfermedad.  

Cohorte: Es un fenómeno de dos o más tiempo  

Longitudinal: El mismo fenómeno con las mismas personas en diferente tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

CAPÍTULO II: 

MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MÉTODOS CIENTÍFICOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Métodos Científicos 

 

Observación: Que nos permitirá evaluar el estado inicial y la consecuente 

mejoría de los pacientes con micosis superficial atendidos en la Clínica Padre 

Luis Variara del Cantón Playas. 

 

Experimentación: Por medio del cual se mostrará el comportamiento y 

evolución favorable de las dos formulaciones por individual. 

 

2.2  METODOLOGÍA 

 

Elección del 
tema y revisión 

de 
antecedentes 

del mismo

Recopilación de 
bibliografía para 

marco teórico

Antecedentes y 
justificación.

Objetivos, 
hipótesis y 

variables del 
estudio

Determinación 
de la 

metodología de  
la investigación

Elección y 
ejecución de las 
técnicas de la 
investigación.

Diseño 
experimental, 

como se 
realizará el 

estudio

Delimitación de 
la población a 

investigar.

Elaboración de 
la pomada de 

Whitfield y 
adquisión de la 

crema

control de 
calidad de la 
pomada de 

Whitfield

Inicio del 
estudio 

comprendida en 
tres fases 

Tabulación de 
datos obtenidos 
en las fases de 

estudio

Conclusión y 
recomendación
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2.1.2 Métodos Teóricos  

 

Se utilizaron los métodos teóricos y empíricos que permitieron desarrollar y 

demostrar la hipótesis planteada. Entre los métodos teóricos tenemos el 

Inductivo-Deductivo, y como métodos empíricos el método Experimental, 

Estadístico y de Observación. 

 

a. Método inductivo-deductivo: Este estudio siguió los pasos de: 

observación, en este caso la condición en la que se encuentran los 

pacientes; la experimentación al aplicar las dos formulaciones; la 

comparación de los resultados; abstracción y generalización. 

 

b. Método de observación: se usaron los órganos sensoriales (en 

este caso la vista, el tacto y el olfato); para inspeccionar lo que está 

investigando y mediante esto obtener resultados. Servirá para completar 

la ficha dermatológica en base a la situación real de los pacientes antes 

de iniciarse el tratamiento. Cabe resaltar que el Dr. Miguel Ángel Sánchez 

Ayala Médico dermatólogo evaluó cada una de las etapas del estudio. 

 

c. El método experimental: En la parte experimental se mostrará la 

acción de los antimicóticos, sea favorable o no; y esta percepción arrojará 

resultados que servirán para tratarlos estadísticamente y poder emitir 

conclusiones relacionadas con nuestra hipótesis. 

 

d. Método estadístico: Se maneja más bien como técnica de 

investigación, para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos y su 

posterior análisis e interpretación, se utiliza  mucho en el cálculo del 

muestreo y en la interpretación de los datos recopilados.  
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2.1.3 Métodos Empíricos  

 

a) Observación: se usarán los órganos sensoriales para 

evaluar mediante los indicadores de la variable dependiente el 

estado de la micosis. 

 

b) Experimento: detallado en el diseño experimental nos 

permitirá evaluar a los dos grupos de las fases en el tiempo que 

durara la evaluación. 

 

c) Ficha de control dermatológica: es el formato mediante 

el cual se evaluará al paciente, de acuerdo a los indicadores de la 

variable dependiente. 

 

d) Tabulación estadística.- La información será recompilada 

de forma computarizada y se hará uso de los programas office 

Excel y Word 2010 para el procesamiento de los datos y su 

representación gráfica.  

 

2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Exploratoria: Por cuanto existe referencia muy escasa a cerca de estudios 

comparativos  con formulaciones magistrales como es la pomada de Whitfield. 

 

Descriptiva: por cuanto en una ficha técnica se detallará la situación de los 

pacientes antes del inicio del tratamiento y en sus fases siguientes. 
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2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se elaboró la pomada de Whitfield empleando los siguientes materiales y 

procedimientos: Equipos: Balanza gramera, Baño María, Principios Activos: 

Ácido Salicílico-Ácido Benzoico, Excipientes: Vaselina Sólida y Materiales: 

Vidrio reloj, Vasos de precipitación, Espátula, Mortero y pistón, Tamiz, Agitador. 

Por cada 50 g de producto se realizó el control de calidad de la pomada en un 

laboratorio acreditado bajo un Sistema de Gestión de Calidad ISO 17.025. 

 

Esta investigación corresponde a un estudio de cohorte con un diseño 

longitudinal por cuanto se obtuvo datos de la misma población en tres tiempos; el 

primero que correspondió a la evaluación inicial de los pacientes (fase 1), el 

segundo al tiempo en que se llevó a cabo la aplicación de las formulaciones 

(fase 2); y por último al tiempo en que pudo presentarse cuadros de reincidencia 

de la micosis (fase 3). En cada etapa se realizó una observación macroscópica 

del área comprometida, tal información se plasmó en una ficha técnica 

dermatológica única de cada paciente; la misma que fue empleada al momento 

de realizar la tabulación de los datos obtenidos en el estudio.  

 

 2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Población: 

 

La clínica y maternidad Padre Luis Variara fundada en el año 2000, está 

ubicada en el cantón Playas Dir. Calle D s/n y Av. 21-  barrio Ecuador  brinda 

atención en las especialidades de Medicina General, Ginecología, Cardiología, 

Dermatología, Odontología, Nutrición, y Laboratorio Clínico. Y pertenece a la 

obra social de la Fundación Comunidad Religiosa “Hijas de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María”. Donde se atienden 30 personas diarias en las 

diferentes especiales. 
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Muestra: 

 

Se realizó un muestreo aleatorio intencional de la población de género 

Femenino y Masculino  que fueron diagnosticados con micosis superficiales, los 

cuales cumplían los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Pacientes de ambos géneros  con micosis superficiales que asistieron a 

la consulta en la  Clínica Padre Luis Variara. 

 

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Pacientes:  

Con lesiones mixtas es decir con contaminación bacteriana, con alergias a los 

componentes de la fórmula, con piel con lesiones abiertas o con pus o que 

reciban  tratamiento con antimicóticos por vía oral. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POMADA DE WHITFIELD. 

 

 Fórmula de composición  

Cada recipiente con 50 g de pomada 

de Whitfield contiene: 

Ac. Benzoico                 2.5 g 

Ac. Salicílico                 1.25 g 

Vaselina sólida C.S.P   50g  

La fórmula ajustada a 100g contiene 

los mismos valores por duplicado. 

Ac. Benzoico                 5 g 

Ac. Salicílico                 2.5 g 

Vaselina sólida C.S.P  100g 

Tabla II 
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 Proceso de elaboración realizado en el Laboratorio de Farmacia 

Galénica. 

 

1. Pesar en una balanza gravimétrica los ácidos a utilizar. 

 

2. Se llevan los ácidos al mortero y se pasan  por un tamiz para 

evitar las partículas grandes. 

 

3. Fundimos la vaselina a baño maría, una vez fundida se va 

incorporando los ácidos, se mezcla bien  con un agitador, envasar y 

etiquetar. (VER ANEXO 5) 

 

 Control de calidad: Los resultados del control de calidad en base 

a 50 g se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla III de resultados del lote. Fuente: Laboratorio UBA. (VER 

ANEXO 7) 

 

Relacionados en base a 100 g corresponde al doble del valor detallado 

anteriormente: 

 

Acido Benzoico= 92% 

Ácido Salicílico= 103% 

 

Las especificaciones para estos componentes son de 90% – 110% según 

USP: 
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“El Ungüento de Ácidos Benzoico y Salicílico corresponde a estos ácidos 

presentes en una proporción de 2:1, en una base para ungüento adecuada. 

Contiene no menos de 90,0% y no más de 110,0% de las cantidades declaradas 

de ácido benzoico (C1H602) y ácido salicílico (C1H601)”. (United States 

Pharmacopoeial Convention, 2013) 

   

IMPLICACIONES BIOÉTICAS. 

Consideraciones Bioéticas. 

 

Importante: “Esta investigación respeta los principios de la bioética como son 

la beneficencia, autonomía y la justicia; cabe destacar que no presentó  riesgo 

para los sujetos de estudio, que la administración fue con consentimiento de los 

pacientes y monitoreada en todo momento por un médico especialista, y una vez 

asegurada la calidad de los fármacos administrar”. 
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CAPÍTULO III 

RECOLECCIÓN    DE    DATOS. 

GRÁFICO I 

EVOLUCIÓN DE LA LESIÓN DEL PACIENTE TRATADO CON LA POMADA 

DE WHITFIELD 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

Los pacientes pertenecientes al grupo Clotrimazol crema, ninguno 

presento lesiones en sus afecciones durante las fases de estudio. De los 

pacientes tratados con pomada de Whitfield 4 presentan lesiones antes de 

empezar el tratamiento (Fase 1); en la Fase 2  el paciente 2 tiene resultados 

favorables y se observa una reducción de las lesiones.  

 

En la Fase 3 se observa que ya no hay lesiones en otras dos personas 

que inicialmente si presentaban. Las dos personas que no se encuentran en la 

gráfica de la Fase 3 corresponden a una que no regresó a la fase y otra que 

terminó su tratamiento antes de la segunda semana; ambas no presentaban 

lesiones. 
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GRÁFICO II 

 

GRADOS DE COLORACIÓN DEL PIE DE ATLETA EN LOS PACIENTES 

TRATADOS CON: 

 

Clotrimazol      Pomada de Whitfield  

       

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

Antes de iniciar el tratamiento con la crema Clotrimazol con los 11 

pacientes observamos que  6 de ellos presentaban una coloración hipercrómica 

en sus afecciones; es notable el resultado favorable en este parámetro si 

observamos que  en la Fase 2 apenas dos pacientes presentaron tonalidad 

hipercrómica. Finalmente en la última fase solo una persona presentaba esta 

tonalidad.  
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Las tres personas que no se encuentran en la gráfica de la Fase 3 

corresponden a dos que culminaron el tratamiento antes de la segunda semana 

y una que no regresó a la última fase pero que tenía una coloración normal.  

 

En los pacientes tratados con la pomada podemos apreciar que uno de 

ellos presenta su afección con coloración hipocrómica y 8 personas con 

coloración hipercrómica al inicio del tratamiento; durante las primeras 

aplicaciones la coloración se tornó más  intensa en estas personas debido en 

gran parte al contenido de la pomada, sin embargo no presentaron irritación y al 

llegar a la Fase #2 se observó que 2 participantes presentan su piel en estado 

normal; en la Fase 3 ya es notable que la mayoría de las pacientes tienen una 

coloración de aspecto normocrómica considerando que las dos personas que no 

se reflejan en la gráfica de esta fase corresponde a pacientes que ya tenían su 

piel en estado normal. 
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GRÁFICO III 

 

PACIENTES CON DIVERSOS NIVELES DE  GRADOS DE DESCAMACIÓN  

 

Clotrimazol     Pomada de Whitfield 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

La descamación está presente en 10 pacientes antes de iniciar el 

tratamiento con la crema Clotrimazol; en la Fase 2 solo eran 4 las personas que 

presentaban descamación; en la Fase 3 el paciente 10 que no tenía 

descamación ahora si la presentó; las tres personas que no se reflejan en el 

gráfico de la Fase 3 corresponden a dos que terminaron su tratamiento antes de 

la segunda semana y otra que no regresó a la  última fase pero que si tenía 

descamación en la Fase 2.  

 

 

10

4

3

1

7

5

0

2

4

6

8

10

12

FASE 1 FASE 2 FASE 3

N
ú

m
er

o
 d

e 
P

ac
ie

n
te

s

Etapas de Estudio

descamacion normal

8

7

5

3

4 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fase 1 Fase 2 Fase 3

N
ú

m
er

o
 d

e 
P

ac
ie

n
te

s 

Etapas de Estudio

descamacion normal



 

46 

 

En el grupo tratado con la pomada la descamación está presente en 8 de 

los pacientes en estudio, al llegar a la Fase # 2 sigue siendo mayor el número de 

personas que presenta descamación (7), debido en gran parte a la acción 

queratolítica del Ácido Salicílico el cual acelera el proceso de renovación de la 

capa cornea de la piel. Al llegar a la Fase 3 dos personas pasan al estado 

normal y un paciente que inicialmente presentó aspecto normal, en ésta fase 

tenía señales de descamación. Las dos personas que no se presentan en la 

gráfica de la Fase 3 corresponden a una que terminó el tratamiento y otra que no 

regresó a la fase pero que hasta la Fase 2 presentaba descamación. 
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GRÁFICO IV 

 

GRADOS DE HUMEDAD EN LOS PACIENTES TRATADOS CON: 

Clotrimazol     Pomada de Whitfield 

   

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

Durante la primera consulta observamos que de los 11 pacientes tratados 

con la crema Clotrimazol solo uno presentó humedad; esta condición se mantuvo 

para el mismo paciente durante la Fase 2 y en la Fase 3; las tres personas que 

no se representan en la gráfica de la Fase 3 corresponden a dos que terminaron 

su tratamiento antes de la segunda semana y una que no asistió a la  última 

fase.   

 

En las personas el grupo tratado con la pomada, la humedad estaba 

presente en 4 pacientes antes de iniciar el tratamiento, durante la aplicación solo 

una persona siguió presentando éste aspecto en la Fase 2 y en la Fase 3; las 

dos personas que no se encuentran en la gráfica de la Fase 3 corresponden a 

una que culminó su tratamiento antes de la segunda semana y otra que no 

regresó a la última fase pero que ya no presentaba humedad cuando se realizó 

en la Fase 2. 
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GRÁFICO V 

 

PACIENTES CON PRESENCIA O AUSENCIA DE PLIEGUES 

  

Clotrimazol     Pomada de Whitfield 

    

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

Durante la primera consulta observamos la presencia de pliegues en 4 

pacientes de los 11 que pertenecen al grupo de los tratados con la crema 

Clotrimazol; en la Fase #2 observamos que el paciente 7 desarrolla pliegues; las 

tres personas que no se representan en la Fase 3 corresponden a dos que 

tenían pliegues pero que terminaron su tratamiento antes de la segunda semana 

y uno que no regresó a la última fase pero que tenía ausencia de pliegues desde 

el inicio del estudio.   

 

En el grupo de las personas que se trataron con la pomada, inicialmente 

3 personas presentaban pliegues, éste parámetro lo mantuvieron las mismas 

personas en la Fase 2 y en la Fase 3 ; las dos personas que no se reflejan en la 

Fase 3 corresponden a una que no regresó a la última fase  y otra que terminó el 

tratamiento antes de la segunda semana. 
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GRÁFICO VI 

 

PACIENTES CON PRESENCIA O AUSENCIA DE DOLOR 

 

Clotrimazol     Pomada de Whitfield 

     

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

Tanto en la consulta inicial, como en la Fase 2 ninguno de los 

participantes tratados con la crema de Clotrimazol tenía dolor; sin embargo en la 

última fase el paciente 4 experimentó dolor y las tres personas que no se 

representan se trata de dos participantes que culminaron su tratamiento antes de 

la segunda semana y uno que no regresó en la Fase 3, ninguno de ellos tenía 

dolor en las fases anteriores.  

En el grupo tratado con la pomada el paciente 2 y el paciente 9 

presentaban dolor al tacto en la primera consulta, al realizar la Fase 2 ya no 

tenían dolor, esta situación se mantuvo hasta la Fase 3; teniendo en cuenta que 

las dos personas que no aparecen en la gráfica de la Fase 3 no presentaron 

dolor en las fases anteriores. 
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GRÁFICO VII 

 

PACIENTES CON DIVERSOS GRADOS DE PRURITO  

 

Clotrimazol     Pomada de Whitfield 

       

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

De los 11 pacientes tratados con la crema de Clotrimazol, en la primera 

consulta 5 presentaron  prurito moderado, 1 intenso; en la Fase 2, un paciente 

con poco prurito, uno con moderado prurito y uno con intenso prurito; en la Fase 

#3 observamos el paciente 5 pasó de estado moderado a prurito intenso y el 

paciente 4 paso de prurito intenso a poco prurito; las tres personas que no se 

representan en la gráfica se trata de dos que terminaron su tratamiento antes de 

la segunda semana y uno que no regresó a la última fase .  

 

En el grupo tratado con la pomada al inicio del tratamiento los pacientes 6 

y 2 presentaban prurito muy poco y poco respectivamente, 4 pacientes en nivel 

moderado y 2 de forma intensa. En la Fase 2 son mayores las personas que ya 

no tienen prurito, es de destacar que el paciente 6 experimenta recidiva en este 

aspecto el cual inicialmente fue moderado, luego muy poco y finalmente 

moderado; además de que solo la paciente 4 mantiene la condición de prurito 

intenso en las tres fases . Fuente: Ver Tablas: IV – V – VI – VII – VIII – IX  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Dentro de la metodología se realizó una Fase 1 que corresponde al 

paciente sin tratamiento, la Fase 2 durante el tratamiento y la Fase 3 posterior al 

tratamiento para observar el nivel de recidivancia de la infección. Durante la fase  

inicial se observó que existe una infección en estado latente caracterizado por: 

lesión, coloración hipocrómica e hipercrómica, descamación, humedad, pliegues, 

dolor y prurito.  

 

Analizando la Fase 2  se apreció una disminución de los síntomas 

asociados a las infecciones micóticas, existen pocas diferencias entre la mejoría 

que experimentaron los pacientes tratados con la crema Clotrimazol y la Pomada 

de Whitfield; con ambas formulaciones mostraron resultados favorables 

observando por lo tanto que en este nivel del estudio sus efectos son similares 

ya que la afección disminuye notablemente en los pacientes de ambos grupos.  

 

Comparando la Fase 2 con la Fase 3 encontramos los siguientes 

hallazgos, las lesiones asociadas con la micosis solo se mantuvieron en un 

paciente de la fase 2, en cuanto a la coloración se observó una recidiva en el 

tratamiento con clotrimazol ya que el paciente 4 mejoró en la Fase 2 pero 

empeoró en la Fase 3, así mismo el paciente 5 no presentó mejoría, en cuanto a 

los tratados con la pomada de whitfield solo dos mantuvieron la coloración 

hipercrómica. En lo que corresponde la descamación el paciente 10 tratado con 

clotrimazol mejoró en la Fase 2 pero se observa recidiva en la Fase 3, mientras 

que los pacientes tratados con la pomada de Whitfield en su mayoría 

presentaron descamación asociada a los componentes queratóliticos de la 

pomada, se observa mejoría en todos pero reaparece la descamación posterior 

al tratamiento en un paciente. 
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En los pacientes 5, 6, 7, 8, y 9 se mantuvieron los pliegues asociados a la 

micosis en todos las fases del grupo tratado con Clotrimazol, lo cual no es una 

de las reacciones adversas del fármaco. En el caso de los tratados con pomada 

de Whitifield los pliegues se mantuvieron en los pacientes 6, 8 y 9 durante todas 

las fases esto asociado a los componentes de la fórmula. 

 

Sobre el parámetro del dolor asociado con la micosis los pacientes 

tratados con la pomada de Whitfield presentaban dolor antes de iniciar el 

tratamiento, el mismo que en la Fase 2 y 3 desapareció. Los pacientes tratados 

con clotrimazol ninguno presentó dolor en la Fase inicial y durante el tratamiento 

pero en la Fase 3 un paciente expresó sensación de dolor posterior  a la 

aplicación lo cual está asociado a las reacciones adversas del producto. 

 

En lo que respecta al prurito se aprecia una notable disminución en 

ambos grupos durante el tratamiento pero se  observa un incremento o recidiva 

posterior a este en tres pacientes tratados con clotrimazol y en solo uno tratado 

con pomada de Whitfield. Cabe resaltar que en ambos grupos un paciente no 

mostró mejoría en ninguno de los tratamientos, lo cual puede estar asociado a 

una infección de tipo crónica  resistente o persistente. 

 

Es importante tener en cuenta que los pacientes tratados con la pomada 

de Whitfield son quienes presentan  menores signos de afección en la Fase 3, 

considerando además que los pacientes con una piel más gruesa respondieron 

mejor al tratamiento con la pomada que con la crema (Clotrimazol); podemos 

decir que la pomada de Whitfield presenta mayor eficacia para el tratamiento de 

la micosis cutánea, que en muchos casos estuvo ligada a una renovación de la 

capa cornea de la piel. 
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El efecto positivo de la pomada de Whitfield frente al pie de atleta podría 

ser mucho más palpable si se potencializa su acción ya sea con mayor cantidad 

(%) de sus activos o mediante la adición de otro componente; por lo que 

coincidimos con (Sánchez-Regaña, M.; Llambí-Mateos, F.; Salleras-Redonneta, 

M.; Iglesias-Sanchoa, M.; Collgros-Totosausa, H.; Umbert-Milleta, P.;, 2013) en 

que una de las ventajas de las formulaciones de tipo magistral es precisamente 

que permite modificar la concentración de sus componentes, o incluso la 

preparación individual por cada paciente según la magnitud de la afección por 

este microorganismo. Y, que el medicamento industrial no resuelve todas las 

terapéuticas personalizadas en cuanto a dosis, vehículos o adaptación del 

medicamento a la clínica concreta del paciente. 
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CONCLUSIONES 

 

Se comparó la efectividad de la pomada de Whitfield frente a la crema de 

clotrimazol realizando dos grupos de estudio de pacientes con micosis 

superficiales mediante un diseño experimental con Fases antes, durante y 

después del tratamiento; este se  realizado con el acompañamiento de un 

médico especialista en dermatología Dr. Miguel Ángel Sánchez Ayala. 

 

Evaluando la efectividad de la pomada de Whitfield observamos que esta 

tuvo menores efectos adversos y fue muy efectiva en el tratamiento de las 

micosis superficiales ya que durante la fase final solo uno de los pacientes no 

presentó mejoría, la descamación y los pliegues se mantuvieron pero no 

asociadas a una micosis sino más bien al contenido de la misma por poseer un 

fuerte queratolítico como lo es el ácido salicílico. Cabe resaltar que esta pomada 

fue elaborada  en el Laboratorio de Farmacia I de la Facultad de Ciencias 

Químicas, seguido a esto se realizó el control de calidad en un Laboratorio 

acreditado por el sistema de gestión de calidad ISO 17025 de acuerdo a la USP 

lo que determinó que cumple con las especificaciones. 

 

Evaluando la efectividad de la crema de clotrimazol observamos que esta 

produjo una disminución de la micosis superficial en la Fase 2 pero presentó 

recidiva en la Fase 3 en seis pacientes, además de efectos adversos como 

pliegues y dolor en dos pacientes. Cabe resaltar que esta crema es de un 

Laboratorio  Farmacéutico, está en el mercado por lo que posee registro 

sanitario. 

 

La elaboración de la pomada de Whitfield no con lleva mayor esfuerzo ni 

exigencia material, es una preparación que está al alcance de todos, siempre 

que se tenga un criterio responsable y conocimiento básico.  
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Las preparaciones industriales suelen presentar el mismo principio activo 

a diferentes concentraciones, estas concentraciones por lo general suelen ser 

estandarizadas por las diferentes casas fabricantes; la de tipo magistral permite 

ajustar la formulación según las condiciones y requerimiento de cada paciente. 

 

Por lo tanto en cuanto al análisis comparativo podemos deducir que 

nuestra hipótesis es acertada ya que observamos que la pomada de Whitfield 

tuvo mejores resultados, presenta menos recidiva y no tuvo efectos adversos en 

comparación a la crema de clotrimazol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos en este trabajo, es recomendable que para 

futuras investigaciones se potencialice la acción de la pomada de Whitfield 

adicionando en su composición Azufre (como indican algunas fuentes), 

esperando una mayor diferencia en cuanto a efectividad se refiere.  

 

No integrar a las personas de forma aleatoria en cada grupo de trabajo, 

sino irlas ubicando equilibradamente, es decir tratar de hacer la comparación de 

par en par siempre que se pueda, esto evitará que en un grupo existan personas 

con afecciones más leves o graves que en el otro grupo. 

 

No recoger datos para la fase 2 sino hasta los 10  días después de la 

primera aplicación por cuanto el proceso de detención del hongo se manifestó de 

forma lenta; además de extender el tiempo de observación para establecer 

cuadros de recidivancias. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: 

 

OFICIO A LA CLÍNICA Y MATERNIDAD PADRE LUIS VARIARA 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  
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ANEXO 2: 

FICHA DERMATOLÓGICA 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  
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ANEXO 3. 

FICHA DE SEGURIDAD DEL ÁCIDO BENZOICO 
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Fuente: Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas(IPCS) 
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ANEXO 4. 

FICHA DE SEGURIDAD DEL ÁCIDO SALICÍLICO 
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Fuente: Confeccionado por: Mauro C. Nupieri. 
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ANEXO 5. 

POMADA DE WHITFIELD. Proceso de elaboración. 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

Foto 1. Pesada de los principios activos. Fuente. Lab Farmacia Galénica. 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  
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Foto 2. Se morterizan de los principios activos. Fuente Lab Farmacia 

Galénica. 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

Foto 3. Se funde a baño maría. Fuente. Lab Farmacia Galénica. 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

Foto 4. Producto Terminado. Lote: 002 N.F: 14. 
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Foto 5  . Memoria Fotográfica del Medicamento  

 

 

 

 

 

 

CLOTRIMAZOL  

CLOTRIMAZOL  
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ANEXO 6 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA POMADA DE WHITFIELD. 

 

 

Fuente: Laboratorio UBA 
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ANEXO 7 

CREMA CLOTRIMAZOL 

 

INICIO: 6 DE JUNIO DEL 2015 

CASO 1 

 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

CASO 2 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015) 

Fase  1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase 3 : Después  

Paciente #2 

Fase 1: Antes  

Paciente #1 

Fase  2 : Durante   Fase 3 : Después  
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CASO 3 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

CASO 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

 

 

 

Paciente #3 

Fase  1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase  3 : Después  

Fase  1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase 3 : Después  

Paciente #5 
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CASO 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase 3 : Después  

Paciente #10 
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ANEXO 8. 

POMADA DE WHITFIELD 

 

INICIO : 6 DE JUNIO DEL 2015 

CASO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

  

CASO 2 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

Fase 1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase 3 : Después  

Fase 1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase  3 : Después  

Paciente #2 

Paciente #1 
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CASO 3 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

CASO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

 

 

Fase 1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase 3 : Después  

Fase 1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase 3 : Después  

Paciente #4 

Paciente #8 
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CASO 5 

 

 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente #9 

Fase 1: Antes  Fase 2 : Durante   Fase 3 : Después  
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TABLA IV 

 FASE I DEL TRATAMIENTO CON LA CREMA  CLOTRIMAZOL 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015) (Ver Anexo 8) 

 

FECHA NOMBRE EDAD GRUPO  LESIONES COLORACIÓN ASPECTO HUMEDAD PLIEGUES DOLOR PRURITO 

06-06-15 Paciente 1 55 Clotrimazol No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

06-06-15 Paciente 2  75 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

06-06-15 Paciente 3 40 Clotrimazol No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Moderado 

06-06-15 Paciente 4 35 Clotrimazol No Hipercrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Intenso 

06-06-15 Paciente 5 37 Clotrimazol No Hipercrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Moderado 

06-06-15 Paciente 6 49 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

06-06-15 Paciente 7 26 Clotrimazol No Hipercrómico Descamación Presencia Ausencia Ausencia Moderado 

06-06-15 Paciente 8 23 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

06-06-15 Paciente 9 32 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

06-06-15 Paciente 10 28 Clotrimazol No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Moderado 

06-06-15 Paciente 11 37 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Moderado 
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TABLA V 

FASE II DEL TRATAMIENTO CON LA CREMA  CLOTRIMAZOL 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015)  (Ver Anexo 8) 

 

FECHA NOMBRE EDAD GRUPO  LESIONES COLORACIÓN ASPECTO HUMEDAD PLIEGUES DOLOR PRURITO 

13-06-15 Paciente 1 55 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 2 75 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 3 40 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 4 35 Clotrimazol No Hipercrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Intenso 

13-06-15 Paciente 5 37 Clotrimazol No Hipercrómico Descamación Presencia Presencia Ausencia Moderado 

13-06-15 Paciente 6 49 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 7 26 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 8 23 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 9 32 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 10  28 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 11 37 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Poco 
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TABLA VI 

FASE III DEL TRATAMIENTO CON LA CREMA  CLOTRIMAZOL 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015) (Ver Anexo 8) 

FECHA NOMBRE EDAD GRUPO  LESIONES COLORACIÓN ASPECTO HUMEDAD PLIEGUES DOLOR PRURITO 

27-06-15 Paciente 1  55 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 2 75 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 3 40 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 4 35 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Presente Poco 

27-06-15 Paciente 5  37 Clotrimazol No Hipercrómico Descamación Presencia Presencia Ausencia Intenso 

27-06-15 Paciente 6 49 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 7 26 Clotrimazol Completo su tratamiento antes de la segunda semana 

27-06-15 Paciente 8 23 Clotrimazol No Normocrómico Normal Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 9 32 Clotrimazol Completo su tratamiento antes de la segunda semana 

27-06-15 Paciente 10  28 Clotrimazol No Normocrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 
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TABLA VII 

FASE I DEL TRATAMIENTO CON LA POMADA DE WHITFIELD 

 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015) ( Ver Anexo 9) 

FECHA NOMBRE EDAD GRUPO  LESIONES COLORACIÓN ASPECTO HUMEDAD PLIEGUES DOLOR PRURITO 

06-06-15 Paciente 1  60 P. de Whitfield  No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

06-06-15 Paciente 2 18 P. de Whitfield  si Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Presencia Poco 

06-06-15 Paciente 3 25 P. de Whitfield  No Hipercrómico normal Ausencia Ausencia Ausencia Intenso 

06-06-15 Paciente 4 40 P. de Whitfield  si Hipercrómico Descamación Presencia Ausencia Ausencia Intenso 

06-06-15 Paciente 5 74 P. de Whitfield  No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Muy Poco 

06-06-15 Paciente 6 30 P. de Whitfield  No Hipercrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Moderado 

06-06-15 Paciente 7 75 P. de Whitfield  No Normocrómico  normal Presencia Ausencia Ausencia Nulo 

06-06-15 Paciente 8 25 P. de Whitfield  si Hipocrómica normal Presencia Presencia Ausencia Moderado 

06-06-15 Paciente 9 22 P. de Whitfield  si Hipercrómico Descamación Presencia Presencia Presencia Moderado 

06-06-15 Paciente10 26 P. de Whitfield  No Normocrómico  Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Moderado 

06-06-15 Paciente 11 8 P. de Whitfield  No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 
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TABLA VIII 

FASE II DEL TRATAMIENTO CON LA POMADA DE WHITFIELD 

 

FECHA NOMBRE EDAD GRUPO  LESIONES COLORACIÓN ASPECTO HUMEDAD PLIEGUES DOLOR PICOR 

13-06-15 Paciente 1 60 P. de Whitfield  No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 2 18 P. de Whitfield  No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 3 35 P. de Whitfield  No Hipercrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Moderado 

13-06-15 Paciente 4 40 P. de Whitfield  si Hipercrómico Descamación Presencia Ausencia Ausencia Intenso 

13-06-15 Paciente 5 74 P. de Whitfield  No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Muy Poco 

13-06-15 Paciente 6 30 P. de Whitfield  No Hipercrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Muy Poco 

13-06-15 Paciente 7 75 P. de Whitfield  No Normocrómico  Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 8 25 P. de Whitfield  si Hipocrómica Normal Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 9 22 P. de Whitfield  si Hipercrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 10 26 P. de Whitfield  No Normocrómico  Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

13-06-15 Paciente 11 8 P. de Whitfield  No Normocrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015) ( Ver Anexo 9) 
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TABLA IX 

FASE II DEL TRATAMIENTO CON LA POMADA DE WHITFIELD 

 

Autor: (Franco & Sánchez, 2015) (Ver Anexo 9) 

FECHA NOMBRE EDAD GRUPO  LESIONES COLORACIÓN ASPECTO HUMEDAD PLIEGUES DOLOR PICOR 

27-06-15 Paciente 1  60 P. de 
Whitfield  

No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 2 18 P. de 
Whitfield  

No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 3 35 P. de 
Whitfield  

No Normocrómico Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 4 40 P. de 
Whitfield  

si Hipercrómico Descamación Presencia Ausencia Ausencia Intenso 

27-06-15 Paciente 5 74 P. de 
Whitfield  

No Hipercrómico Descamación Ausencia Ausencia Ausencia Muy Poco 

27-06-15 Paciente 6 30 P. de 
Whitfield  

No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Moderado 

27-06-15 Paciente 7 75 P. de 
Whitfield  

                                         Completo su tratamiento antes de la segunda semana 

27-06-15 Paciente 8 25 P. de 
Whitfield  

No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 9 22 P. de 
Whitfield  

No Normocrómico Descamación Ausencia Presencia Ausencia Nulo 

27-06-15 Paciente 10  26 P. de 
Whitfield  

No Normocrómico  Normal Ausencia Ausencia Ausencia Nulo 


