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Clomazol

®

Crema Tópica
Polvo Tópico
Antimicótico de
uso tópico.
CLOMAZOL® Crema Tópica
COMPOSICIÓN: Cada 20 g de crema contiene 0.200 g de Clotrimazol
CLOMAZOL® Polvo Tópico
COMPOSICIÓN: Cada 100 g de polvo contiene 1 g de Clotrimazol
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.
Dosificación de CLOMAZOL® crema: Se recomienda aplicar la crema
de 2 a 3 veces al día en la zona afectada mediante fricción suave hasta
su completa absorción.
Dosificación del CLOMAZOL® polvo: Se recomienda aplicar el polvo de
2 a 3 veces al día en la zona afectada suave hasta quedar completamente cubierto por el mismo.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento tópico de las micosis
superficiales de la piel, como: Dermatomicosis-. CLOMAZOL® en Pie de
atleta, herpes circinado, eczema marginado de hebra, tiña de los pies y
de las manos, tiña del cuerpo, tiña inguinal, tiña ungular. Micosis de la
barba y otomicosis. Pitiriasis versicolor y eritrasma.
ADVERTENCIAS: Debe evitarse el contacto de la crema y/o el polvo con
los ojos y mucosas.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al clotrimazol, derivados
imidazólicos, o a cualquier componente de la fórmula.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen.
PRECAUCIONES:
Embarazo y lactancia: Estudios en animales no muestran efectos dañinos
directos o indirectos en relación a la toxicidad reproductiva. Como
precaución, es preferible evitar el uso de clotrimazol durante el primer
trimestre del embarazo. Su uso debe estar indicado por un médico. En la
lactancia los datos farmacodinámicos y toxicológicos disponibles en
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animales han demostrado la excreción de clotrimazol y sus metabolitos
en la leche. Por lo que se debe Interrumpir la lactancia durante el
tratamiento con clotrimazol.
EFECTOS INDESEABLES:
En casos aislados pueden presentarse
reacciones locales pasajeras, como: Irritación, sensación de quemazón,
picazón, que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más
frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier
otra reacción adversa, consulte a su médico.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: La duración del tratamiento con
CLOMAZOL® depende de la localización y extensión del área afectada.
En general se aconseja: Dermatomicosis de 3 a 4 semanas, Eritrasma y
pitiriasis versicolor de 1 a 3 semanas. Debido a que las micosis cutáneas
se muestran a veces muy rebeldes y en caso de no producirse la curación
en el período establecido, el tratamiento deberá continuarse todavía por
2 semanas después de haber desaparecido todos los síntomas clínicos.
SOBREDOSIS: En caso de sobredosis o ingestión accidental, no es
posible que exista un riesgo de intoxicación aguda, sin embargo se
recomienda consultar inmediatamente con el médico, o acudir al centro
de atención más cercano.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Todo medicamento debe
conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a
30º C.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Clomazol® CREMA TÓPICA CAJA CON 1 TUBO x 20 g
Clomazol® POLVO X 45 g

