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FISIOPATOLOGÍA E IMPACTO
DE LA ONICOMICOSIS
Las infecciones dermatológicas que afectan a las uñas
pueden estar causadas por bacterias, virus y hongos.
La infección de las uñas causada por hongos u
onicomicosis constituye la causa más frecuente
de enfermedad ungueal y representa alrededor

del 50 % de las enfermedades ungueales1,2 y en
torno al 30 % de las infecciones fúngicas cutáneas1,2.
Existen varios factores de riesgo para padecer
onicomicosis (figura 1)3,4:
• La edad incrementa la prevalencia de la onicomicosis en relación con la exposición más prolongada
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FIGURA 1. Factores de riesgo y perfil de pacientes con onicomicosis.

a los hongos patógenos, la circulación periférica
deficiente, el estado inmune alterado, la inactividad y el crecimiento lento de la lámina ungueal5.
Los adultos mayores de 40 años presentan una
mayor prevalencia y duración de la enfermedad;
sin embargo, son los jóvenes, especialmente las
mujeres, el grupo de edad más concienciado, sobre todo por el problema estético que plantea6.
• La diabetes aumenta la probabilidad de desarrollar onicomicosis debido a las complicaciones
vasculares de esta enfermedad.
• Los pacientes inmunodeprimidos (virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH], terapia inmunosupresora, quimioterapia o antibióticos continuos) poseen mayor riesgo de desarrollar onicomicosis al tener el sistema inmunológico más
debilitado.
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• La susceptibilidad genética: se ha demostrado
que ciertos pacientes poseen patrones familiares
de predisposición a infecciones.
• La psoriasis duplica la probabilidad de contraer
onicomicosis.
• Otros: utilización de piscinas, vestuarios y duchas colectivas. La natación incrementa la prevalencia de la onicomicosis hasta tres veces con
respecto al resto de población. También otros
trastornos como el cáncer, trastornos gastrointestinales, asma, urticaria, etc.
La prevalencia mundial de onicomicosis en los
países desarrollados es del 2-20 % de la población7 (figura 2) y aumenta con la edad (afecta en
torno al 20 % de los pacientes entre 40 y 60 años
y a más del 50 % de los pacientes de 70 años)7.
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FIGURA 2. Prevalencia mundial de onicomicosis.

La onicomicosis puede estar producida por tres
tipos de hongos: dermatofitos, no dermatofitos
y levaduras8,9.
• La onicomicosis causada por dermatofitos se
denomina tinea unguium y es la más frecuente,
alcanzando el 70 % de los casos en España7-9.
La lesión afecta mayoritariamente a las uñas de
los pies y puede ir acompañada o precedida de
una micosis de la piel. La especie más frecuentemente aislada es Trichophyton rubrum. Puede
aparecer en personas de todas las edades y es común en usuarios de piscinas, termas, gimnasios y
otras instalaciones donde exista humedad. La uña
puede presentar cambio de color, engrosamiento,
abombamiento, o incluso rotura, y por debajo de
la lámina ungueal quedar restos de queratina alterada10.
• La onicomicosis causada por hongos no dermatofitos afecta tanto a las uñas de las manos como
de los pies. Su prevalencia en el mundo es muy
variable, ya que están producidas por hongos saprófitos ambientales oportunistas con poca capacidad queratolítica. Algunos tienen una distribución
universal como Aspergillus spp., Scopulariopsis bre-
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vicaulis, Fusarium spp., Acremonium spp. y otros
propios de otras latitudes, como el Scytalidium dimidiatum, por lo que se aíslan en viajeros e inmigrantes. Las lesiones tienen un aspecto muy similar
a las producidas por dermatofitos y para su diagnóstico solamente se acepta su papel patógeno si
se aísla en cultivo en ausencia de otros patógenos
conocidos10.
• La onicomicosis causada por levaduras afecta
generalmente a las uñas de las manos, siendo
más frecuente en el sexo femenino. El agente
causal más común es Candida albicans y Candida
parapsilosis. En algunas onicomicosis por levaduras hay también sobreinfección bacteriana por
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, etc.
La infección produce enrojecimiento, tumefacción
y a veces supuración por la zona de la matriz de
la uña y el pliegue subungueal. Si no se trata, suele
evolucionar a forma crónica con invasión de la
lámina ungueal10.
La onicomicosis es una enfermedad que afecta
a la calidad de vida y el bienestar psicosocial del
paciente, alterando su actividad diaria, tanto laboral como social. Por otro lado, es una enfermedad
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que no se resuelve espontáneamente y, por tanto,
requiere del uso de un tratamiento que resulta ser
prolongado, dificultoso y costoso. Además, la lenta
respuesta al tratamiento suele provocar múltiples
abandonos y desalienta a los pacientes. El tratamiento
de las onicomicosis suele llevar asociado un 5-25 %
de fracasos terapéuticos, dependiendo de los estudios
seleccionados. Esta falta de respuesta al tratamiento
puede ser debida al incumplimiento del tratamiento
de forma parcial o completa, a las reinfecciones y a
la farmacocinética de algunos fármacos11.

TRATAMIENTO TÓPICO
DE LA ONICOMICOSIS
El reto principal de los barnices utilizados en
terapias tópicas de la onicomicosis es el conseguir vehículos que sean capaces de solubilizar al
máximo los ingredientes activos y conseguir la
mayor permeabilidad a través de la lámina ungueal y aumentar su tiempo de permanencia y
acción. Esta dificultad hace que los tratamientos
sistémicos hayan demostrado ser más eficaces que
las terapias tópicas, aunque su uso puede verse limitado por el riesgo de interacciones medicamentosas y efectos secundarios.
En la medida en que seamos capaces de desarrollar un vehículo con mejores tasas de solubilidad,
permeabilidad y permanencia, mejoraremos los resultados de la vía tópica, ya sea en monoterapia o
como coadyuvante a una terapia sistémica. Además,
la combinación de tratamientos antifúngicos tópicos y sistémicos para la onicomicosis (terapia
combinada) proporciona mayores tasas de curación, supresión de mutaciones resistentes y una
mejora de la tolerabilidad y de la acción antimicótica12-15.
El tratamiento tópico está indicado en14,16:
• Onicomicosis superficial blanca.
• Lesiones con afectación menor de dos tercios de
la uña.
• Afectación de hasta 3 o 4 uñas.
• Sin afectación de la matriz ungueal.
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• En combinación con el tratamiento oral en los
casos graves.
• Prevención de las recurrencias.
• Contraindicación del tratamiento oral.
Aunque todavía faltan datos concluyentes, la aplicación láser ha surgido como una opción para el
tratamiento de la onicomicosis14. En este sentido, la
sinergia del tratamiento antimicótico tópico y
la aplicación láser puede aumentar el índice de
efectividad respecto al tratamiento con láser solamente. La terapia láser suele ser más activa en
onicomicosis subungueal distal y lateral; el resultado
en onicomicosis distrófica total es de escasa eficacia,
así como nula en los casos de onicomicosis subungueal proximal, blanca superficial y candidiásica.
Asimismo, los estudios han demostrado que las
terapias con láser no superan ni igualan la eficacia de las terapias antimicóticas tópicas y orales
actuales, en términos de lograr los criterios de
valoración médicos, y son relativamente efectivas
para lograr los criterios de valoración cosméticos en
la onicomicosis.

NUEVO BARNIZ UNGUEAL
CON TECNOLOGÍA CICLOTECH®
PARA ONICOMICOSIS: DEXULAC®
DexULac®: justificación de sus
componentes (CicloTech® y ciclopirox)
DexULac® es el primer barniz ungueal para su
aplicación tópica en las uñas de las manos y de
los pies que incorpora como vehículo la nueva
tecnología patentada y registrada con el nombre
CicloTech® y ciclopirox al 8 % para el tratamiento
tópico de la onicomicosis.
DexULac® cuenta con los siguientes componentes:

Tecnología CicloTech®
CicloTech® es una nueva tecnología de liberación
transungueal basada en un sistema hidroalcohó-
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lico con alto contenido en agua, lo que se traduce
en la formación de un hidrogel que permite incrementar el estado de hidratación de la uña y mejorar
su crecimiento, y que incorpora promotores de la
penetración para mejorar la solubilidad, la penetración y la difusión del principio activo ciclopirox a través de la uña (figura 3).

Ingrediente activo. Ciclopirox
Ciclopirox es el ingrediente activo de referencia
en el tratamiento tópico de la onicomicosis, gracias a sus exclusivas propiedades antifúngicas,
tales como:
• Mecanismo de acción multidiana con doble efecto
fungicida y fungistático.
• Actividad de amplio espectro frente a dermatofitos,
levaduras y mohos.

• Actividad antibacteriana contra bacterias grampositivas y gramnegativas.
• Acción antiinflamatoria inhibiendo la síntesis de
prostaglandinas y leucotrienos.
• Reducida probabilidad para el desarrollo de resistencias.
El ciclopirox es un agente antifúngico de amplio espectro derivado de la hidroxipiridona, que
en estudios in vitro ha demostrado ser fungicida,
así como tener actividad esporicida (a diferencia
de la amorolfina). Además, el ciclopirox actúa tanto
dentro como fuera de la célula fúngica y presenta
actividad de amplio espectro frente a dermatofitos
(especies de Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton), levaduras (especies de Candida) y mohos, entre otros hongos17.
Además de su amplio espectro de acción como
antifúngico, el ciclopirox presenta actividad anti-

Lauril sulfato sódico: que aumenta la porosidad de la superficie
ungueal, incrementando la penetración, la concentración
y el tiempo de acción del ingrediente activo,
favoreciendo y prolongando su efecto.

b-ciclodextrinas: que encapsulan al ingrediente activo
en un entorno hidrófilo, incrementando su difusión
a través de la queratina de la uña y, a la vez, favorecen
la hidratación de la uña, y así su crecimiento y curación.

Proloxámero-407: que solidifica con el estímulo
de la temperatura corporal, formando una capa uniforme
que incrementa el tiempo de acción del ingrediente
activo, favoreciendo el aislamiento de la superficie de la uña
y reduciendo la evaporación de agua.

FIGURA 3. Principales promotores de solubilidad en CicloTech®: acciones10.
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bacteriana contra muchas bacterias grampo
sitivas y gramnegativas 17,18. Asimismo, se ha
demostrado que el ciclopirox ejerce una acción antiinflamatoria en células polimorfonucleares humanas, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y
leucotrienos19.
El mecanismo de acción del ciclopirox es muy
diferente al de otras sustancias antimicóticas, que
generalmente se limitan a interferir con la síntesis de
ergosterol, ya que se dirige a múltiples dianas18-20.
Por un lado, el ciclopirox actúa como agente quelante de cationes polivalentes (Fe3+ o Al3+), lo cual
provoca la inhibición de enzimas metal-dependientes responsables de la degradación de especies reactivas de oxígeno en la célula fúngica; esta propiedad parece ser determinante en su acción
antifúngica18-20. También presenta propiedades modificadoras de la membrana fúngica que causa la
desestructuración celular interna17. Igualmente,
se observa la disminución en la síntesis de ADN,
ARN y proteínas que se atribuye a la alteración de
la permeabilidad celular y al consiguiente bloqueo
del transporte de precursores moleculares20.
Además de su demostrada eficacia, el mecanismo
de acción multidiana, gracias a sus siete mecanismos
de acción diferentes, reduce la probabilidad de
desarrollo de resistencias21,22. De hecho, no se han
constatado resistencias al ciclopirox en más de

veinte años de utilización19,23. Resultados de estudios in vitro para evaluar el potencial desarrollo de
resistencias de Trychophyton rubrum frente a distintos antimicóticos aseveran no generarse especies
mutantes resistentes al ciclopirox18. Igualmente,
existen estudios realizados en todo el mundo que
demuestran la eficacia y el buen perfil de seguridad que presenta el ciclopirox al aplicarse de
forma tópica para el tratamiento de la onicomicosis22. Asimismo, su utilización reduce el coste del
tratamiento en comparación con los tratamientos
orales21.

Estudio de permeación de ciclopirox
al 8 % con CicloTech®
El perfil de permeación de ciclopirox con la formulación de DexULac® que contiene un ciclopirox al
8 % con tecnología CicloTech® se ha evaluado en
un ensayo en células de Franz, modelo con pezuña
bovina ideal para la simulación de la permeación de
la lámina ungueal humana24. Los resultados revelaron que DexULac® presenta perfiles de difusión
de ciclopirox más altos que los proporcionados
por el barniz con hidroxipropil quitosano y ciclopirox al 8 % (producto de referencia Ony-Tec®)
(figura 4).
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FIGURA 4. Perfiles de difusión in vitro
del ciclopirox con DexULac® frente al
producto de referencia24.
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DexULac® proporciona una permeabilidad de
ciclopirox 3,25 veces mayor que el producto de
referencia. Estos resultados son consistentes con
los obtenidos al analizar la zona de aplicación una
vez finalizado el ensayo. Los valores obtenidos
con DexULac® son significativamente superiores
a aquellos obtenidos con el producto de referencia, tal y como se puede observar en la figura 524.
DexULac® proporciona una concentración en
uña de ciclopirox 1,6 veces superior al producto
de referencia24.

La mejora de los niveles de permeación que
presenta la formulación de DexULac® respecto a
la obtenida con el producto de referencia es consistente con los resultados obtenidos tras el estudio
del uso de hidroxipropil-β-ciclodextrina, poloxámero-407 y lauril sulfato sódico en su composición,
manifestando las mejoras introducidas por la
nueva tecnología CicloTech®24.
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40
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30
20
10
0
CicloTech®-ciclopirox
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* Diferencias significativas entre medias para un α <0,05

SOPORTE CLÍNICO
La eficacia y tolerabilidad del barniz de uñas DexULac® en el tratamiento tópico de la onicomicosis
está respaldada por los resultados del siguiente
estudio: ensayo clínico de fase III en el tratamiento de la onicomicosis por hongos dermatofitos en la uña del pie: multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, para evaluar la eficacia del
barniz de uñas con la nueva tecnología DexULac®
en comparación con producto de referencia con
hidroxipropil quitosano y ciclopirox base al 8 %
(Ony-Tec®).
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FIGURA 5. Niveles de ciclopirox
remanentes en la zona de aplicación al
finalizar el estudio, valores obtenidos
con DexULac® frente al producto de
referencia24.

Tras el programa de desarrollo de la tecnología
CicloTech®, se llevó a cabo un ensayo clínico para
evaluar la eficacia de un barniz con base acuosa
basado en dicha tecnología con una concentración
de ciclopirox al 8 % (DexULac®) en comparación
con el producto de referencia en el tratamiento de
la onicomicosis de la uña del pie causada por hongos dermatofitos.

Diseño
Se llevó a cabo un estudio de fase III, multicéntrico,
aleatorizado, doble-ciego, de grupos paralelos, en
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pacientes con onicomicosis en la uña del pie, con
afectación del 20-60 % de la superficie de la uña.
El diagnóstico fue ofrecido por un profesional
sanitario y confirmado por análisis microbiológico con hidróxido de potasio (KOH) o resultado
positivo con el Dermatophyte Test Strip (DTS)
y mediante cultivo positivo de dermatofitos. Una
vez seleccionados, los pacientes se distribuyeron de
forma aleatoria para recibir DexULac® o vehículo
(1:1:1). Finalmente, se incluyeron 127 pacientes en
el grupo de DexULac®, 128 pacientes en el del producto de referencia y 126 pacientes en el grupo del
vehículo (tabla 1).
Los tres productos se aplicaron una vez al día
durante un período de 48 semanas con un pe-

ríodo de seguimiento de 4 semanas hasta la semana 52. En caso de conseguir una curación completa antes de las 48 semanas (curación prematura),
el tratamiento se interrumpía y la visita de seguimiento se realizaba 4 semanas después de la última
visita de tratamiento.
Se presentarán los resultados de eficacia a las
52 semanas desde el punto de vista de:
• Curación completa, entendiendo como tal estos
tres parámetros:
– reemplazo completo de la uña afectada por una
uña sana;
– resultado negativo de KOH/DTS (ausencia de
filamentos de hongos en uña, vivos o muertos);

TABLA 1. Descripción de la población en estudio
Vehículo
n = 126

DexULac®
n = 127

Producto de referencia
n = 128

Población por intención de tratar (ITT)
n

126

127

128

Sujetos incluidos

125 (99,2 %)

125 (98,4 %)

126 (98,4 %)

Sujetos excluidos

1 (0,8 %)

2 (1,6 %)

2 (1,6 %)

Criterios de elegibilidad no cumplidos

1 (100 %)

2 (100 %)

2 (100 %)

126

127

128

Sujetos incluidos

76 (60,3 %)

74 (58,3 %)

70 (54,7 %)

Sujetos excluidos

50 (39,7 %)

53 (41,7 %)

58 (45,3 %)

Tiene alguna desviación importante
del protocolo que afecte a la eficacia

50 (100 %)

53 (100 %)

58 (100 %)

126

127

128

Sujetos incluidos

126 (100 %)

127 (100 %)

128 (100 %)

Sujetos excluidos

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

Población de protocolo (PP)
n

Población de seguridad
n

Conjunto de subgrupos de seguridad
n

126

127

128

Sujetos incluidos

6 (4,8 %)

7 (5,5 %)

6 (4,7 %)

Sujetos excluidos

120 (95,2 %)

120 (94,5 %)

122 (95,3 %)
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– test negativo del cultivo (ausencia de hongos
vivos).
• Curación micológica, entendiendo como tal estos dos parámetros:
– resultado negativo de KOH/DTS (ausencia de
filamentos de hongos en uña, vivos o muertos);
– test negativo del cultivo (ausencia de hongos
vivos).
• Mejoría, entendiendo como tal estos tres parámetros:
– reemplazo ≥20 % de la uña afectada por una uña
sana;
– resultado negativo de KOH/DTS (ausencia de
filamentos de hongos en uña, vivos o muertos);
– test negativo del cultivo (ausencia de hongos
vivos).
Las variables de eficacia se analizaron en dos grupos de sujetos:
• Población por intención de tratar (ITT): grupo
de sujetos constituido por todos los individuos
aleatorizados;
• Población por protocolo (PP): grupo de sujetos
constituido por una subpoblación de la población
ITT, que cumplieron todos los requisitos establecidos por el protocolo del ensayo clínico.
En la evaluación de la tolerabilidad, se tuvieron
en cuenta los acontecimientos adversos registrados
y la tolerabilidad global durante todo el período de
tratamiento y seguimiento.

Resultados de eficacia
Este ensayo clínico mostró que ambos tratamientos activos obtuvieron resultados de curación
completa similares a los de otros ensayos publicados25.
Teniendo en cuenta toda la población en estudio
(ITT), en la semana 52 se obtuvieron resultados similares y equiparables en los tres grupos grupos de
tratamiento en cuanto a la variable de curación completa: 13 pacientes (10,4 %) en el grupo DexULac®,
14 pacientes (11,1 %) en el grupo del producto de
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referencia y 14 pacientes (11,2 %) en el grupo vehículo.
El porcentaje de pacientes con curación micológica en el grupo de DexULac® fue un 40 % superior
al observado en el grupo tratado con el producto de
referencia (45,9 % vs. 32,9 %), lo que confirma la
alta actividad antifúngica de DexULac®, aunque no
se observaron diferencias estadísticamente significativas. Asimismo, hay que destacar la superioridad de DexULac® en la negativización del cultivo
fúngico (erradicación del hongo) frente al vehículo
(p = 0,008), que en el caso del producto de referencia resultó no ser significativa (figura 6).
El porcentaje de pacientes con mejoría (reemplazo
mayor o igual del 20 % y curación micológica) en
el grupo de DexULac® fue un 30 % superior al observado en el grupo tratado con el producto de
referencia en la semana 52, tanto en la valoración
del evaluador independiente como en la evaluación
del investigador. Igualmente, el grupo de pacientes
tratado con DexULac® se mostró superior en porcentaje al de los pacientes tratados con el vehículo
(figura 7).
DexULac® no mostró recaídas, recurrencias ni
reinfecciones durante el seguimiento de la semana 48 a la 52, mientras que en el grupo del
producto de referencia hubo un caso de recaída.

Resultados de tolerabilidad
DexULac® mostró un perfil de tolerabilidad consistente y similar al observado previamente con otros
barnices de ciclopirox, siendo la mayoría de los
acontecimientos adversos de intensidad leve.
Los acontecimientos adversos comunicados fueron similares en los tres grupos de tratamiento. En
general, la tasa fue baja. Un total de 23 pacientes
(17,3 %) en el grupo de DexULac® y 24 sujetos
(18,8 %) con el producto de referencia reportaron
algún acontecimiento adverso. La mayoría fueron
de intensidad leve, siendo los más frecuentes infecciones e infestaciones (11,0 %) con DexULac®
y (8,6 %) con el producto de referencia. Asimismo,
4 pacientes (3,1 %) tratados con el producto de
referencia suspendieron el tratamiento a causa de
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Vehículo

DexULac®

Producto
de referencia

A Culture

34/76 (44,7 %)

B KOH/DTS

30/76 (39,5 %) 41/74 (55,4 %)** 40/70 (57,1 %)

A+B

24/76 (31,6 %)

49/74 (66,2 %)* 38/70 (54,3 %)
34/74 (45,9 %)

23/70 (32,9 %)

*p-value (DexULac® vs. vehículo) = 0,008; **p-value (DexULac® vs. vehículo) = 0,05.

Curación micológica A + B
50 %
40 %

40 % más

30 %
20 %
10 %
0

Vehículo

DexULac

®

FIGURA 6. Curación micológica
(cultivo y KOH/DTS)
a las 52 semanas.

Producto
de referencia

DTS: Dermatophyte Test Strip;
KOH: hidróxido de potasio.

Vehículo

DexULac®

Producto
de referencia

Evaluación
independiente

22/76 (28,9 %)

29/74 (39,2 %)

22/70 (31,4 %)

Investigación

21/76 (27,6 %)

28/74 (37,8 %)

20/70 (28,6 %)

Mejoría pacientes (evaluador independiente)
40 %

30 % más

30 %
20 %
10 %
0

Vehículo

DexULac®

Producto
de referencia

algún acontecimiento adverso frente a 1 sujeto
(0,8 %) en el grupo DexULac®. Finalmente, un total de 6 sujetos (4,7 %) presentaron algún acontecimiento adverso grave en el grupo del producto
de referencia y 3 pacientes (2,4 %) en el grupo
DexULac®.
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FIGURA 7. Mejoría (curación
micológica y reducción de la uña
enferma ≥20 %) a las 52 semanas.

Los resultados del estudio bioanalítico para la determinación de las concentraciones del ciclopirox
en muestras de plasma humano de los pacientes del
estudio indicaron que los niveles de ciclopirox analizados fueron los esperados (por debajo del límite
de cuantificación para la mayoría de las muestras),
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lo que indica que no hubo absorción sistémica destacable en ninguno de los dos grupos.

Conclusiones
Los resultados del estudio multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, de grupos paralelos en pacientes
con onicomicosis en la uña del pie mostraron que
tanto DexULac® como el producto de referencia
fueron efectivos después de 52 semanas de uso continuado y con resultados de curación completa similares a los de otros ensayos publicados25.
• El porcentaje de pacientes con curación micológica en el grupo de DexULac® fue un 40 %
superior al observado en el grupo tratado con
el producto de referencia (45,9 % vs. 32,9 %).
• El porcentaje de pacientes con mejoría (reemplazo mayor o igual del 20 % y curación micológica) en el grupo de DexULac® fue un 30 %
superior al observado en el grupo tratado con
el producto de referencia.
• DexULac® no mostró recaídas, recurrencias ni
reinfecciones durante el seguimiento de los pacientes que alcanzaron una curación completa.
• DexULac® mostró un perfil de tolerabilidad
consistente y similar al observado previamente
con otros barnices de ciclopirox, siendo la mayoría de los acontecimientos adversos de intensidad leve.
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