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Introducción
Las micosis superficiales siguen siendo los padecimientos
micóticos más frecuentes, de aquí la importancia de contar
con un mayor arsenal de productos antimicóticos, sobreto-
do por la frecuencia tan alta de estos padecimientos, así
como por la resistencia que se puede adquirir a los hongos
causantes. Recientemente ha entrado al mercado mexicano

un nuevo antifúngico, que es la butenafina1, un derivado de
una nueva clase de moléculas que tienen franca actividad
antimicótica, por eso nuestro objetivo es hacer una revisión
general del fármaco, sus propiedades, mecanismo de ac -
ción, indicaciones, diversos estudios publicados y mostrar
nuestra propia experiencia. 

Antecedentes
La butenafina, es un derivado de las bencilaminas que com-
parte estructura y mecanismo de acción con las alilaminas,
siendo este grupo químico sustituído por el grupo butilben-
cil.1 Utilizada en Japón desde 1992 y aprobada por la FDA a
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Resumen

L
a butenafina, un derivado de las bencilaminas, comparte su mecanismo de acción con las alilaminas en el
proceso de formación de ergosterol a nivel de conversión de la 2,3-óxidoescualeno. Se le ha comprobado una
perdurabilidad en el estrato córneo de hasta 72 horas y una importante actividad antinflamatoria. Tiene

un mecanismo de acción fungicida frente a los principales dermatofitos y otros hongos filamentosos y es fungis-
tática en levaduras como CANDIDA ALBICANS y MALASSEZIA FURFUR. Presenta una Concentración Mínima Inhibitoria
(CMI) muy baja si es comparada con los principales antimicóticos tópicos. Su presentación es tópica, en crema al
1%. En la mayoría de estudios en tiñas de pies, cuerpo e ingle fue superior contra placebo, clotrimazol y terbina-
fina tópicas. Presentó también buenos resultados en dermatitis seborreica asociada a MALASSEZIA.

En nuestra experiencia de 20 casos de dermatofitosis se obtuvo curación clínica y micológica en 19/20 casos (95%)
y no se presentó ningún efecto colateral.
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Abstract 

B
utenafine is a benzylamine derivative and similar to allylamines, it inhibits biosynthesis of ergosterol,
blocking the squalene epoxidation. It remains at the stratum corneum for 72 hours and has anti-inflam-
matory as well as antifungal activity against dermatophytes and other filamentous fungi. It is fungista-

tic against CANDIDA ALBICANS and MALASSEZIA FURFUR with a low minimum inhibitory concentration (MIC), compared
to other topical antimycotics. Butenafine is available for topical administration in 1% cream formulation. It
has shown to have superior antifungal activity in tinea pedis, corporis, and cruris compared with topical clotri-
mazole and terbinafine. It also has proved to be effective in seborrheic dermatitis caused by MALASSEZIA SP.

Our experience dermatophytoses treated with topical Butenafine, a clinical and mycological cure was achieved
in 19/20 cases (95%) with no adverse reactions.
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partir de 1997 para su uso tópico en pitiriasis versicolor y
dermatofitosis superficiales, la butenafina es el único deri-
vado bencilamínico disponible hasta el momento. Su prin-
cipal característica de espectro, es la efectividad in vitro e in
vivo contra los principales dermatofitos como: Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, y Microsporum canis, agen-
tes causales de la mayoría de las infecciones micóticas
superficiales en nuestro medio y tiene menor actividad in
vivo que otros agentes, especialmente Candida albicans y algu-
nas especies de Malassezia.1, 2

Al ser el primero en su clase (bencilaminas), se le han
atribuido diversas propiedades benéficas que podrían re -
presentar una ventaja, comparándolo con otros antimicóti-
cos tópicos similares. Estudios en animales demuestran que
su aplicación tópica produce concentraciones en piel que se
mantienen en el estrato córneo por lo menos 72 horas.1, 3-5

Se piensa que la inserción estable de la butenafina en los
diferentes lípidos de membrana podría explicar el tiempo
prolongado de acción de esta droga6 y que su actividad anti-
fúngica se lleva a cabo por dos mecanismos, siendo fungis-
tático pero sobre todo fungicida, esto, dependiendo de sus
concentraciones y de la especie fúngica en que actúe. Tiene
además acción con lípidos de membrana fúngica causando
alteraciones en la permeabilidad de sus células.7, 8

Se le han atribuido también propiedades anti-inflama-
torias independientes de su actividad antifúngica,9 aspecto
atractivo, médica y farmacológicamente, por el proceso in -
flam atorio que suele acompañar a las micosis superficiales.
Además de otras cualidades interesantes como la posibili-
dad de su utilización como alternativa por sí misma o inclu-
so, en un futuro, en los casos aislados de resistencia a la ter-
binafina.10

Por otra parte, la rápida mejoría clínica (desde una se -
mana) en una sola aplicación diaria, podría traducirse en
menor tiempo de tratamiento, confiriéndole otra ventaja
importante.

Clasificación química
El clorhidrato de butenafina (N-4-butilbencil-N-metil-1-
naftalenmetanamida o KP363), es un derivado de las benci-
laminas, que comparte estructura y mecanismo de acción
con las alilaminas,11 siendo en este caso, el grupo alilamina
sustituido por el grupo butilbencil.7, 12-15

Su peso molecular es de 317.467 g/mol. Su fórmula quí-
mica se presenta en la Figura 1. Se emplea de manera tópi-
ca en crema al 1%. Es poco soluble en agua y muy soluble en
metanol, etanol, diclorometano y cloroformo. Se incorpora

adecuadamente en preparaciones semisólidas y con un
vehículo adecuado puede ser un agente tópico eficaz.3

Mecanismo de acción
Al igual que las alilaminas, las bencilaminas actúan varios
pasos antes que los imidazoles durante el proceso de bio-
síntesis de ergosterol.8, 11, 16 Este hecho es favorable ya que
no interfieren con enzimas dependientes de la vía del cito-
cromo P-450 y con esto la posibilidad de interacciones me -
dicamentosas disminuye considerablemente.5, 7, 14, 15, 17

Las primeras investigaciones sobre su mecanismo de ac -
ción fueron realizadas en 1991 por Hiratani et al. utilizando
un hongo dimórfico susceptible, como es Sporothrix schenckii,
demostrando inhibición enzimática específica y daño en
membranas celulares.18-21

La eficacia de la butenafina podría explicarse gracias a
su doble mecanismo de acción.21 Por una parte a través de la
enzima escualeno-epoxidasa se impide la conversión de es -
cualeno en 2,3-óxidoescualeno y de éste a lanosterol; pasos
necesarios para la síntesis de ergosterol (componente esen-
cial de las membranas fúngicas).11, 16, 21 Es así como se impi-
de la replicación celular fúngica y su acción fungistática se
manifiesta.5, 22

Estudios experimentales6, 23 para investigar la interac-
ción de este fármaco con lípidos de membrana, concluyen
que la “inserción” estable de la butenafina en los diversos
lípidos, podría proveer la explicación de su prolongada vida
media, actuando así los lípidos cutáneos como reservorios
de lenta eliminación del medicamento. La actividad fungis-
tática también es secundaria a esta interacción ya comenta-
da con lípidos de membrana y consecuentemente a altera-
ciones de la permeabilidad celular.

Se ha visto que para Candida albicans dicha inhibición
enzimática, condiciona daño a su pared celular, posible-
mente por la liberación de ortofosfato inorgánico.24
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Figura 1. Fórmula química de la butenafina.
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De mayor relevancia es su acción fungicida, misma que
se lleva a cabo como consecuencia de la acumulación intra-
celular y transmembrana de escualeno. Esta toxicidad es
dada primordialmente al formarse vesículas de escualeno
que actúan como “esponjas” lipídicas, extrayéndose compo-
nentes esenciales de las membranas celulares, debilitándo-
las y haciéndolas susceptibles a la destrucción; pero sobre
todo, la desintegración de membranas vacuolares permite la
liberación de diversas enzimas que son líticas para las célu-
las fúngicas.4-6, 15, 19, 20, 24-26

Dependiendo de la concentración del fármaco y de la
especie fúngica, la butenafina puede entonces tener activi-
dad fungistática o fungicida. Contra algunos patógenos
como los dermatofitos, Aspergillus y algunos hongos dimórfi-
cos, su acción fungicida es igual o mayor que la presentada
por naftifina o terbinafina.22

Mediante un mecanismo hasta el momento no bien
dilucidado, pero probablemente relacionado con inhibición
de la adhesión endotelial de leucocitos polimorfonucleares
y quimiotaxis de neutrófilos, se ha demostrado in vivo por
Nahm et al. que la butenafina posee propiedades anti-infla-
matorias, que son independientes de su actividad antifún-
gica.3, 9

En los estudios de investigación de butenafina frente a
Candida albicans, el primer reporte fue de Iwatani et al.24,

sobre los efectos de la butenafina y tolnaftato en el creci-
miento en medios de cultivo de C. albicans y sus diversos
mecanismos de acción. En este artículo, los autores conclu-
yen que la butenafina tiene actividad in vivo e in vitro contra
C. albicans y otras de sus especies. Siendo esta menor que la
que presentan contra dermatofitos. Los hallazgos sugieren
que la actividad contra Candida presenta mayor relación con
sus propiedades de acción sobre la membrana fúngica que
contra la síntesis de ergosterol per se.8, 24

Estudios in vitro
Butenafina posee actividad antifúngica contra dermatofitos,
incluyendo T. rubrum, T. mentagrophytes, y M. canis. En 1990,
Arika et al.28 determinaron que la CMI (Concentración Mí -
nima Inhibitoria) y la CMF (Concentración Mínima Fun -
gicida) contra T. mentagrophytes son similares (0.012 μg/L).
La CMI contra M. canis fue de 0.025 μg/L mientras que la
CMF fue de 0.05 μg/L. 

La CMI se define como la mínima concentración que
inhibe totalmente el crecimiento in vitro de los dermatofítos, a
su vez la CMF es la mínima concentración que impide su cre-
cimiento visible cuando estos son subcultivados en cajas o

pla tos de agar. Estos valores resultaron desde 4 y hasta 130
veces menores en la butenafina, comparados con otros anti-
fúngicos tópicos; entre ellos naftifina, tolnaftato, clotrimazol
y bifonazol; demostraron además que posee una mayor acti-
vidad contra T. rubrum, Microsporum gypseum y Epidermophyton
floccosum si es comparada con dichos antimicóticos.29

En otro tipo de estudio, Gupta et al.,30 estudiaron la efec-
tividad de la butenafina in vitro e in vivo contra Malassezia fur-
fur. Para el estudio in vitro utilizaron medios de cultivo espe-
ciales (con lípidos) para mejorar su crecimiento y
determinaron la actividad de butenafina comparada con naf-
tifina, tolnaftato y clotrimazol, reportando que butenafina
presenta por lo menos la misma actividad que clotrimazol
contra Malassezia furfur mientras que naftifina presentó una
actividad ocho veces más débil contra este agente. Tol naf tato
no demostró ninguna actividad. A su vez Syed et al .3 repor-
taron que la actividad fungistática de butenafina contra C.
albicans fue superior comparada con naftifina o terbinafina.
Sin embargo, Kokjohn et al .31 posteriormente evaluaron la
actividad in vitro de ciclopiroxolamia, clorhidrato de butena-
fina y nitrato de econazol contra dermatofitos, levaduras y
bacterias, determinando para ello sus CMI. Reportaron así
una actividad comparable de los tres agentes estudiados con-
tra dermatofítos, con rangos de CMI equiparables.

Para levaduras, en cambio, ciclopiroxolamina mostró
más efectividad contra todas ellas mientras que butenafina
sólo presentó actividad limitada contra Candida albicans y
ninguna acción contra Malassezia furfur.31 La investigación
contra bacterias demostró actividad limitada de butenafina
contra Streptococcus beta hemolítico del grupo A y contra
Corynebacterium sp.31

Comparando con los trabajos anteriores, Nimura et al 32

en su estudio comparativo (amorolfina, terbinafina, butena-
fina, neticonazol y ketoconazol) en relación con la actividad
contra levaduras, indican que las alilaminas y bencilaminas
poseen poca eficacia contra C. albicans y M. furfur comparada
con la de los azólicos.

Estudios en animales (in vivo)
En 1992, Arika et al .1 demostraron en cobayos con tinea pedis
experimental causada por T. mentagrohytes que la butenafina
en crema al 1% posee actividad antifúngica superior a la
comparada con tolnaftato, clotrimazol y bifonazol a las con-
centraciones equivalentes. La CMI de butenafina fue de
0.025 μg/mL comparada con 0.39 μg/dL de bifonazol. Se
demostró además, que su aplicación tópica provee concen-
traciones fungicidas en piel con una permanencia y persis-
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tencia en estrato córneo superior a las 72 horas.1-5 A su vez
encontraron menor índice de recaídas comparado con bifo-
nazol, efecto relacionado por los autores con su actividad
fungicida, alta afinidad por los lípidos y mayor permanen-
cia en estrato córneo.1, 29

Como se ha referido, Nahm et al. demostraron que la
butenafina posee propiedades antiinflamatorias que son
independientes de su actividad antifúngica.9 En este estu-
dio, simple ciego, realizado en una pequeña muestra de
pacientes, se demostró menor respuesta inflamatoria (medi-
da como el eritema que resulta de la exposición a rayos
UVB) posterior a la aplicación tópica de butenafina en
crema al 1%. Este hallazgo sugiere que el empleo de este fár-
maco podría ser una mejor elección para el manejo de las
micosis superficiales, sobre todo aquellas que se acompañan
de mayor inflamación, por dicho beneficio adicional y sus
altos índices de curación.9, 29

Múltiples reportes clínicos se han realizado para com-
parar la efectividad de butenafina en el tratamiento de tiña
de pies, tiña del cuerpo y tiña inguinal. Dichos trabajos se
han realizado para comparar la respuesta contra placebo y
contra otros medicamentos tópicos, principalmente clotri-
mazol y terbinafina.33-35 Otras investigaciones tratan de
demostrar buena acción contra algunas levaduras y eficacia
en el tratamiento de otras entidades comunes producidas de
manera directa o indirecta por hongos, tal es el caso de der-
matitis seborreica asociada a Malassezia sp. 24, 30, 36

Por ejemplo Gupta et al.30 en un trabajo sobre la eficacia
de butenafina contra Malassezia furfur, estudiaron la elimina-
ción de esta levadura en los microcomedones de mujeres
caucásicas, adultas y sanas con piel seborreica y anteceden-
tes de acné durante la adolescencia, mediante la aplicación
tópica de butenafina dos veces al día por dos semanas con-
secutivas. Reportaron que a la primera semana de aplica-
ción el crecimiento de Malassezia se encontraba práctica-
mente suprimido en su totalidad en todas las pacientes y
completamente al término de las dos semanas de estudio.
Ellos atribuyen una gran importancia al efecto antiinflama-
torio que tienen las bencilaminas por la buena respuesta
encontrada. 4, 9, 19, 20, 29, 30, 36

Experiencia clínica

a) Estudios comparativos
Algunos estudios multicéntricos, al azar, doble ciego y con-
trolados se han realizado para demostrar la seguridad y efica-
cia de butenafina al 1% en crema comparada contra: su pro-

pio vehículo, con placebo y con diversos fármacos.2, 23, 27, 33, 37-39

En la mayoría se la ha utilizado en el tratamiento de tiña de
los pies, tiña de cuerpo, tiña inguinal e incluso onicomico-
sis.40 En general se ha reportado rápida resolución de los
signos y síntomas y buena aceptabilidad al tratamiento en el
caso de micosis superficiales.2, 23, 24, 27, 37, 41 Los estudios más
importantes son los siguientes.

Butenafina vs placebo
Savin et al.6 demostraron en su estudio de 402 pacientes con
tiña de pies interdigital, que el tratamiento con butenafina
fue altamente efectivo, con un esquema de aplicación de
dos veces al día por una semana, comparado contra su vehí-
culo (p = 0.0021). Por otra parte Tschen et al.27 obtuvieron
resultados similares, con curación micológica y adecuada
respuesta clínica en el tratamiento de tiña de pies interdigi-
tal tratados con butenafina en crema, con esquema de cua-
tro semanas de tratamiento con una sola aplicación diaria 
(p < 0.001). Respuestas similares fueron obtenidas por Reyes
et al.42 en su estudio multicéntrico realizado en 150 pacien-
tes con tiña de pies interdigital, tratada con butenafina tópi-
ca y comparada contra vehículo de la misma. Los resultados
obtenidos fueron: curación clínica-micológica estadística-
mente significativa (p < 0.01) después de cuatro semanas.

Por su parte Noguchi et al.38 estudiaron la efectividad
del fármaco en tiña de los pies severa, en miembros de las
fuerzas armadas japonesas, reportando tasas de curación clí-
nica de hasta 95.2% y micológica de 81.0%.

Se han realizado otros estudios para comparar la activi-
dad de este medicamento utilizado como monoterapia o
com  binado con queratolíticos tales como urea al 20% y han
arrojado buenos resultados, por ejemplo Tanuma et al.23

re portaron que la aplicación de butenafina sola fue extre-
madamente efectiva en el tratamiento de tiña de pies hiper-
que ratósica, y que la combinación con urea resultó favora-
ble, tanto para respuesta clínica en menor tiempo como en
permanencia en estrato córneo. También para los casos de
onicomicosis se reportaron beneficios parciales en el uso de
butenafina al 2% sola o combinada con urea al 20%.40 Esto
es importante, porque puede tener utilidad en los casos que
el tratamiento sistémico esté contraindicado, o para terapia
concomitante.

En tiña del cuerpo se han realizado algunos estudios,
Greer et al.43 evaluaron la utilización de esquemas cortos de
tratamiento con butenafina tópica (14 días) obteniendo rápi-
da y persistente actividad antifúngica y pronto alivio de los
síntomas, encontrando mejoría notoria desde el día 7 de tra-
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tamiento y obteniendo la mayor respuesta clínica después
de las 4 semanas de iniciada la terapia (p < 0.0001); de la
misma manera Nadalo et al.44 y Lesher et al .37 también obtu-
vieron resultados muy similares y recomiendan su uso tópi-
co en estos casos, en ambos estudios se dio un esquema de
aplicación diaria por 4 semanas. Los resultados de curación
clínica y micológica contra el vehículo fueron significativa-
mente superiores (p < 0.0001).37

Butenafina vs Clotrimazol
En un estudio prospectivo, doble ciego, al azar; realizado en
la India33 se comparó la eficacia de la butenafina tópica 1%
contra clotrimazol 1% en el tratamiento de tiña corporal y
crural. Se estudiaron 80 pacientes divididos en dos grupos;
el primero recibió tratamiento con butenafina al 1% en apli-
cación diaria por 2 semanas y el segundo con clotrimazol a
la misma concentración en aplicación dos veces al día por 4
semanas. Se realizaron valoraciones a las semanas 1, 2, 4 y 8.
Los resultados obtenidos demostraron que la butenafina fue
superior al clotrimazol, con un resultado estadísticamente
significativo (p < 0.006), en la respuesta clínica y mayores
índices de curación micológica, esto durante las dos prime-
ras semanas de inicio del tratamiento, sin embargo, a las 
4 semanas el grupo tratado con clotrimazol alcanzó una res-
puesta similar.33 Esta rápida mejoría en el grupo tratado con
butenafina podría explicarse por su actividad fungicida
comparada con la actividad fungistática del clotrimazol, el
cual requiere mayor tiempo de administración del fármaco
para obtener la respuesta deseada.

Butenafina vs Terbinafina
Estudios previos han demostrado la eficacia de la terbinafi-
na tópica para el tratamiento de micosis superficiales.46 Para
determinar la eficacia en el tratamiento de tiña de los pies
manejada con butenafina contra terbinafina, se realizó un
estudio comparativo40, doble ciego, controlado en 60 pa -
cientes, que fueron divididos en tres grupos: butenafina 1%
crema, terbinafina 1% crema y placebo en crema (vehículo).
Todos los pacientes recibieron tratamiento tópico una vez al
día por una semana, continuándolo hasta concluir catorce
días. Los resultados fueron los siguientes: el grupo trata-
do con butenafina obtuvo resultados clínicos significativos 
(p < 0.0001) ya que el 90% de los pacientes tuvieron cura-
ción a los siete días de tratamiento y el 100% a las dos sema-
nas. Por su parte, en el grupo de terbinafina la curación clí-
nica fue de 80% a las dos semanas, mientras que el grupo
placebo sólo en un 14%. Concluyen así, que la butenafina en

crema al 1% es bien tolerada y comparativamente más efec-
tiva que la terbinafina usada a una misma concentración e
igual respuesta fue obtenida contra placebo.34

Butenafina en dermatitis seborreica (Malassezia furfur)
Algunos estudios se han encaminado a determinar la activi-
dad de butenafina tópica contra Malassezia furfur. Los resul-
tados son contradictorios, por ejemplo Gupta30 y su grupo
reportan en por lo menos dos estudios, buena actividad de
este fármaco para el tratamiento de entidades relacionadas
a Malassezia sp.

Comparada con otros antimicóticos tópicos ante estas
levaduras, la butenafina resultó ser tan eficaz como el clo-
trimazol y muy superior al resto de agentes estudiados.30

Estos hallazgos son reportados tanto en estudios in vitro
como en ensayos clínicos. Por otra parte, Kokjohn et al.31

reportaron no haber encontrado actividad in vitro alguna en
estos casos. 

b) Nuevos desarrollos a partir de la 
molécula de butenafina

En un trabajo experimental reciente, Gao et al.47 publicaron
su experiencia in vitro de un nuevo agente triazólico deno-
minado ZJ-522, este producto creado experimentalmente de
dos fracciones: una parte de la molécula del fluconazol
(triazol) y la segunda de la butenafina (bencilamina). De
manera que se obtiene un producto híbrido, el cual lo com-
paran con los dos que le dieron origen. El resultado obte -
nido fue que el nuevo compuesto (ZJ-522) resultó ser hasta
50 veces más potente que fluconazol contra levaduras y 16
veces más potente ante hongos filamentos, mientras que
comparado con la butenafina, fue menos potente que bute-
nafina en el caso de los hongos filamentos y no comparable
para las levaduras, ya que butenafina se reportó inactiva
contra ellas. Este estudio es realmente interesante, pues
toma dos partes de antimicóticos conocidos, los cuales pue-
den incrementar sus propiedades de espectro, sin embargo,
no hay estudios suficientes como para indicar que este
nuevo producto se pueda utilizar con éxito, debido a que no
se han evaluado otras características, como son seguridad,
absorción, farmacocinética, etcétera, sin embargo, este tipo
de investigaciones dan la posibilidad de sintetizar nuevos
fármacos con un espectro ideal.

Nuestra experiencia
En nuestra experiencia hemos utilizado la butenafina crema
al 1%, en dermatofitosis. En todos los casos estudiados se
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comprobó clínica y micológicamente (exámenes directos y
cultivos) la dermatofitosis. Los esquemas de tratamiento
utilizados fueron dos: para los casos de tiña del cuerpo e
ingle se dió una sola aplicación por 2 semanas y para las
tiñas de los pies 2 aplicaciones por 15 días. Los resultados se
resumen en el Cuadro 1. Los resultados que se presentan
son con un seguimiento posterior a dos meses. La curación
fue evaluada por la ausencia de signos y síntomas clínicos y
el estudio micológico negativo (examen directo y cultivo).
Ningún paciente presentó efectos colaterales y todos, al
interrogatorio, consideraron a la crema de butenafina como
cosméticamente adecuada. En el estudio se obtuvo curación
de 19/20 casos (95%), teniendo un solo fracaso en una tiña
de los pies hiperqueratósica por T. rubrum (Foto 1).
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