
FUNGIREX® Crema Tópica
ANTIMICÓTICO TÓPICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g de crema contiene Ácido Undecilénico 5 g, Undecilenato de Zinc 20 g
Excipientes: Lanolina,  Petrolato, Alcohol Cetilico, Monooleato de Sorbitan, Polisorbato 80, Cera

FUNGIREX® Polvo Tópico
ANTIMICÓTICO TÓPICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g de polvo contiene Ácido Undecilénico 2 g, Undecilenato de Zinc 20 g
Excipientes: Esencia Carina, Talco, Dióxido de Silicio coloidal.  

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico de uso tópico.
VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION: 
Vía de administración: Tópica.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel, 
tales como:
Dermatomicosis-. FUNGIREX® en Pie de atleta, eczema marginado de hebra, tiña de los pies 
y de las manos, tiña circinada, tiña del cuerpo, tiña inguinal, tiña ungular. Micosis de la barba 
y otomicosis (oído externo). Pitiriasis versicolor y eritrasma.

DOSIS Y MODO DE USO: FUNGIREX® Se recomienda aplicar de 2 a 3 veces al día en la zona 
afectada mediante fricción suave hasta su completa adhesión en la piel.
El uso de FUNGIREX® será durante el tiempo recomendado. Debemos recordar que una vez 
lograda la curación el uso continuo de FUNGIREX® se lo puede considerar una buena 
costumbre de higiene y preventivo de nuevas apariciones de micosis de piel.

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 signos y síntomas clínicos.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: La duración del tratamiento con FUNGIREX ®    depende de la 
localización y extensión del área afectada. En general se aconseja unas tres a cuatro semanas 
y luego de haber alcanzado la curación, se lo puede seguir usando como preventivo de 
nuevas infestaciones.

ADVERTENCIAS GENERALES: No debe ser administrado sobre mucosas o piel muy 
agrietada porque produce mucha irritación.

FUNGIREX ®CREMA Y POLVO PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No se han encontrado estudios que puedan determinar su 
uso o restricción.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: Sin información en base a estudios realizados.

PRECAUCIONES: Embarazo y lactancia:A pesar de ser un producto de uso tópico que no se 
absorbe en la piel, será mejor bajo prescripción médica evaluando el riesgo-beneficio.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen, ya que se trata de un producto que 
no se absorbe por lo que no llega a nivel sistémico.

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. Estas reacciones locales 
ceden al lavar la parte aplicada con FUNGIREX®.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR U OPERAR MAQUIARIA: No se ha  
descrito nada sobre este tema.

SOBREDOSIS: No se han reportado casos 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 para que reciba 
tratamiento de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Todo medicamento debe conservarse fuera del 
alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30º C.

PRESENTACIONES COMERCIALES:
FUNGIREX® CREMA TÓPICA  Reg. San. N°5.228-4-12-11
Caja + 1 Tubo x 32 g

FUNGIREX® POLVO TÓPICO  Reg. San. N° 2.675-5-09-04
Frasco x 45- 90-180 g
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FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto antes de usar el producto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con 
su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten 
por más de siete días, consulte a su médico

de Abeja Sintetica, Propil  Parabeno, Estearato de PEG 100, Metil Parabeno, Agua Purificada,
Propilenglicol, Esencia Carina. 



FUNGIREX® Solución

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico
VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION: 
Vía de administración: Tópica.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE USO: Se recomienda aplicar de 4 a 6 veces al día en la zona 
afectada mediante fricción suave hasta su completa adhesión en la piel. Si los síntomas 
persisten por más de 7 días consulte a su médico.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel, 
tales como: Dermatomicosis, en pie de atleta, eczema marginado de hebra, tiña de los pies y 
de las manos, tiña circinada, tiña del cuerpo, tiña inguinal, tiña ungular, micosis de la barba y 
otomicosis (oído externo), pitiriasis versicolor y eritrasma. Aplicar generosamente con un 
hisopo de algodón sobre la parte afectada durante el tiempo recomendado. Debemos 
recordar que una vez lograda la curación el uso continuo de FUNGIREX® se lo puede 
considerar una buena costumbre de higiene y preventivo de nuevas apariciones de micosis 
de piel. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: La duración del tratamiento depende de la localización y 
extensión del área afectada. En general se aconseja unas tres a cuatro semanas y luego de 
haber alcanzado la curación, se lo puede seguir usando como preventivo de nuevas 
infestaciones. 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. 

ADVERTENCIAS GENERALES: No debe ser administrado sobre mucosas o piel muy 
agrietada porque produce mucha irritación. 

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No se han encontrado estudios que puedan determinar su 
uso o restricción.

FUNGIREX ® U E INCOLORO
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FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto antes de usar el producto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con 
su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten 
por más de siete días, consulte a su médico

FUNGIREX® U
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Acido Benzoico 2 g, Acido Salicílico 2 g y Ácido
Undecilénico 5ml. Excipientes: Clorobutanol, Verde Malaquita, Alcohol, Agua Desionizada
FUNGIREX® INCOLORO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Acido Benzoico 2 g, Acido Salicílico 2 g, Ácido
Undecilénico 5 ml y Clorobutanol 5 g. Excipientes: Alcohol, Agua Desionizada.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: Sin información en base a estudios realizados. 

PRECAUCIONES Embarazo y lactancia: A pesar de ser un producto de uso tópico que no 
se absorbe en la piel, será mejor bajo prescripción médica evaluando el riesgo - beneficio. 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de los ácidos grasos o a cualquier 
componente de la fórmula.

NTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen, ya que se trata de un producto que 
no se absorbe por lo que no llega a nivel sistémico. 

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. Éstas reacciones locales 
ceden al lavar la parte aplicada con FUNGIREX®

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR U OPERAR MAQUINARIA: No se ha 
descrito nada sobre este tema. 

SOBREDOSIS: No se han reportado casos 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 para que reciba 
tratamiento de soporte. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservarse fuera del alcance de los niños y a 
temperatura no mayor a 30º C.

PRESENTACIONES  COMERCIALES:
FUNGIREX® - U         Frascos por 60 ml.  Reg. Sanit. N° 3.611-4-05-03
FUNGIREX®  INCOLORO                 Frascos por 60 ml.  Reg. Sanit. N° 6.782-3-11-11


