INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

KLONAFUSID
ÁCIDO FUSÍDICO 2%
K-382/C

Crema dérmica
Venta bajo receta archivada

Industria Argentina

Ácido fusídico es un antibiótico de uso tópico.
FÓRMULA:
Cada 100 g contiene:
Ácido fusídico ......................................................................................... 2 g
Excipientes: Alcohol cetoestearílico 10 g, polisorbato 60 10,18 g, vaselina sólida 10,18 g, vaselina líquida 20,18 g, butilhidroxianisol 0,007 g,
glicerina 8,5 g, sorbato de potasio 0,49 g, agua purificada c.s.p. 100 g.
ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO:
Si usted presenta alguno de los siguientes problemas de salud o situaciones CONSULTE ANTES CON SU MÉDICO:
- Reacción alérgica o inusual al ácido fusídico, a otros antibióticos, alimentos, colorantes o conservantes
- Si está embarazada o buscando quedar embarazada
- Si está amamantando
- Si la zona donde se aplica el medicamento se encuentra muy erosionada, quemada o granulada
USO APROPIADO DEL MEDICAMENTO
Este medicamento es solo para uso externo. No lo ingiera por vía oral.
Lávese las manos antes y después de usarlo. Antes de aplicar el medicamento, lave la zona afectada con agua y séquela correctamente.
Aplique una delgada capa de crema sobre la zona afectada, con la frecuencia indicada y masajenado suavemente. De ser necesario, al finalizar
puede cubrir la zona con un apósito esterilizado (venda).
Klonafusid crema dérmica es apropiada para tratar infecciones de la cara o del cuero cabelludo, debido a que es evanescente y no mancha.
Evite que el medicamento entre en contacto con sus ojos. Si esto ocurre, enjuáguelos con abundante agua fría de la canilla.
Utilícelo a intervalos regulares. No utilice este medicamento con una frecuencia mayor a la indicada.
Complete todo el ciclo de tratamiento con el medicamento según lo haya recetado su médico aún si considera que su problema ha mejorado. No
deje de usarlo excepto si así lo indica su médico.
Consulte con su pediatra para informarse acerca del uso de este medicamento en niños. Este medicamento es sólo para usted. No comparta este
medicamento con nadie.
Si se olvida una dosis aplíquela lo antes posible. Si es casi la hora de la próxima dosis aplique sólo esa dosis. No use dosis adicionales o dobles.
Tenga en cuenta que la lectura de este prospecto no debe sustituir nunca a la consulta con el médico, farmacéutico o profesional de la salud
sobre el tratamiento que va a seguir.
INDICACIONES
KLONAFUSID crema dérmica está indicada en el tratamiento de infecciones primarias y secundarias de la piel ocasionadas por cepas sensibles
de Staphylococcus aureus, Streptococcus spp y Corynebacterium minutissimum.
Las infecciones primarias que responden al tratamiento son: impétigo, eritrasma y heridas y quemaduras secundariamente infectadas.
MODO DE ADMINISTRACIÓN
Aplique una delgada capa de crema cubriendo completamente la superficie afectada, masajeando suavemente, 2 o 3 veces al día, generalmente
durante un período de 7 días. En algunas afecciones (ej. úlceras varicosas, etc.) la duración del tratamiento puede prolongarse.
Cuando la lesión requiera ser ocluida, el producto puede emplearse con menor frecuencia (1 o 2 aplicaciones diarias).
MODO DE CONSERVACIÓN
Mantenga el medicamento fuera del alcance de los niños.
Consérvelo a temperatura entre 8 °C y 25 °C, en su envase original. No lo congele. Deseche todo el medicamento que no haya utilizado, después
de la fecha de vencimiento.
EFECTOS INDESEABLES
La crema de ácido fusídico posee muy buena tolerancia. Las reacciones alérgicas acompañadas de eritema son raras.
En un pequeño porcentaje de pacientes, tratados con ácido fusídico por vía tópica, se han reportado reacciones locales en el sitio de aplicación
como urticaria, prurito, eritema, sequedad de piel, erupciones exantemáticas. El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente en el caso
que el paciente experimente algún episodio de irritación o erupción cutánea.
Es poco probable que haya otros efectos secundarios graves por el uso de ácido fusídico en piel; sin embargo puede suceder que esta lista no
mencione todos los posibles efectos indeseables. Consulte con su médico por otros efectos secundarios.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se esperan interacciones, tras su administración por vía tópica.
No utilice otros productos para la piel sin consultar a su médico o farmacéutico.
Puede ser que no estén mencionadas en este prospecto todas las posibles interacciones.
Informe a su médico acerca de todos los productos a base de hierbas, medicamentos de venta libre o suplementos nutritivos que esté tomando.
Si usted fuma, consume bebidas alcohólicas o si utiliza drogas ilegales, indíqueselo también a su profesional de salud.
PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE EL TIEMPO QUE SE UTILIZA EL MEDICAMENTO
-Si su problema de piel no mejora en el transcurso de una semana, consulte con su médico.
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-Para evitar contagiar la infección, no comparta productos para la piel, toallas de baño ni toallas de mano con ninguna otra persona.
-Uso en embarazo: el ácido fusídico atraviesa la barrera placentaria, por lo cual su uso durante el embarazo queda sujeto a criterio médico
(especialmente durante el último trimestre).CONSULTE A SU MÉDICO.
-Lactancia: Las concentraciones en leche materna son insignificantes. El profesional debe determinar si se suspende el uso del producto durante
el período de lactancia. ANTES DE AMAMANTAR CONSULTE A SU MÉDICO.
-Uso en pediatría: CONSULTE A SU MÉDICO
-KLONAFUSID crema no es para uso oftálmico.
-KLONAFUSID está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
-Las infecciones de piel por gérmenes gram-negativos, en particular las producidas por P. aeuroginosa no responden al ácido fusídico.
-Este medicamento no es efectivo en el caso de infecciones micóticas de la piel.
-No use este medicamento por períodos de tiempo prolongados ya que podría dar lugar a bacterias resistentes.
RECORDATORIO
Este medicamento ha sido prescripto solo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.
No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento.
SOBREDOSIFICACIÓN
Contáctese inmediatamente con un centro toxicológico o una sala de urgencia si usted cree que ha utilizado demasiada cantidad de este
medicamento.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
PRESENTACIÓN
KLONAFUSID: estuche conteniendo 1 pomo de 15 gramos y estuche que contiene 20 pomos de 15 g; siendo esta última para uso hospitalario
exclusivo.
IFA: Ácido Fusídico
PARA USO EXTERNO SOLAMENTE
ESTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO SOLO PARA SU PROBLEMA MÉDICO ACTUAL Y NO DEBE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Pagina Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 57.954
Director técnico: Leonardo Iannello.
Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 06/2016
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