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DESOXIMETASONA 

 
 

Formula Molecular: C22H29FO4 

  

Peso Molecular: 376,46 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco. Insoluble en agua, fácilmente 
soluble en etanol, acetona y cloroformo. Punto de fusión: 217 ºC. 
Rotación óptica: +109º (cloroformo). Absorción UV máx.: 238 nm. 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un corticoesteroide tópico con acción antiinflamatoria, 
antialérgica y antipruriginosa de alta potencia. Se usa en el 
tratamiento de diversas afecciones cutáneas inflamatorias o 
alérgicas, tales como eczemas infantiles, dermatitis atópica, 
herpetiforme, de contacto y seborreica, neurodermatitis localizada, 
picadura de insectos, dermatosis inflamatoria, granuloma anular, 
liquen plano, lupus eritematosos discoide, prurito anogenital, xerosis, 
algunas formas de psoriasis e intertrigo. 

  

Dosificación: Se utiliza al 0,05 - 0,25 % en forma de cremas, geles, lociones, o 
pomadas. 

  

Efectos secundarios: Las reacciones adversas se ocasionan principalmente en 
tratamientos prolongados, ocasionando alteraciones atróficas de la 
piel, perdida de colágeno, estrías atróficas, hipertricosis, telagiestasa 
y desordenes pigmentarios.  
En terapias con vendaje oclusivo existe la posibilidad de aparición de 
efectos secundarios sistémicos.  

  

Precauciones: Esta contraindicado en alergias a los corticoides, infecciones de 
origen vírico, tales como varicela, herpes simple y herpes zoster, y 
procesos tuberculosos o leuticos en la zona de tratamiento. No se 
debe aplicar en terapia ocular ni en zonas próximas a los ojos.  
Cuando se emplea en vendaje oclusivo no se debe administrar en 
zonas muy extensas de la piel, ya que puede producirse absorción 
sistémica con riesgo de toxicidad. Se debe evitar en niños y mujeres 
embarazadas su uso a elevadas concentraciones, zonas extensas o 
tratamientos prolongados, siendo preferible la utilización de otros 
corticoesteroides menos potentes.  
Se recomienda la supresión gradual de terapias prolongadas.  
En dermatosis complicadas con infecciones fúngicas y/o bacterianas, 
es necesario un tratamiento adicional especifico.  

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Emulsión de desoximetasona 
 
Desoximetasona …………………………….………. 0,1 % 
Emulsión O/W, c.s.p. ………………………………… 50 g 
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