
MICOSAN
CLOTRIMAZOL

FORMULA
CLOTRIMAZOL: 1%
EXCIPIENTES: C.S.

ACCIÓN TERAPÉUTICA Y CLASIFICACIÓN 
FARMACOLÓGICA

Antimicótico de amplio espectro. Funguicida local.
El clotrimazol es un derivado imidazólico con actividad sobre una 
amplia variedad de micosis dérmicas superficiales y vaginales. Su 
espectro incluye: dermatofitos (Trychophyton, Microsporum y 
Epidermophyton), levaduras (Candida) y otros hongos como 
Malassezia furfur ( pitiriasis versicolor). 
Tiene como carasterística distintiva el hecho de no fomentar el 
desarrollo de resistencias.
La capacidad de penetración es tan buena que 6 horas después 
de la aplicación los valores CIM encontrados en pruebas in vitro 
para los hongos importantes en dermatomicosis son alcanzados 
aún en las capas más profundas de la epidermis.
En las investigaciones de absorción no pudieron comprobarse 
cantidades de sustancia activa medibles en el suero. Por lo tanto 
no debe contarse con un efecto sistémico por la aplicación local.

INDICACIONES
 Dermatofitos: tiñas de cuero cabelludo, de piel glabra, de uñas.
 Intertigos: pie de atleta, eczema marginado.
 Pitiriasis versicolor.
 Candidiasis: intertigos, onixis y perionixis, balanitis.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al clotrimazol o a otros antimicóticos 
imidazólicos.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS
No se han informado interacciones con medicamentos o alimentos. 
No se han informado hasta la fecha alteraciones de las pruebas de 
laboratorio.
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REACCIONES ADVERSAS
En general son leves y no requieren la suspensión del tratamiento. 
Los efectos indeseados más frecuentes fueron: irritación y dolor local, 
rash cutáneo, calambres abdominales y aumento de la frecuencia 
urinaria. 
En raras ocasiones se formaron edemas locales.

PRECAUCIONES
No se ha demostrado su inocuidad durante el embarazo.
Emplear medidas higiénicas complementarias para evitar las reinfec-
ciones. 
Si existiera una baja respuesta al tratamiento con clotrimazol, deben 
repetirse los estudios microbiológicos apropiados para confirmar el 
diagnóstico y excluir otros agentes patógenos.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
Crema: aplicar mediante fricción, en capa fina sobre las zonas afecta-
das, 2 a 3 veces al día, durante 2 a 4 semanas de acuerdo a prescrip-
ción médica. Esta presentación es solo para uso externo. Evitar el 
contacto con los ojos. No aplicar en zonas de la piel dañadas o con 
heridas. Mantener las zonas afectadas al aire para dejarlas secar. 
Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los 
síntomas consulte a su médico.

CONSERVACIÓN
Mantener a temperatura ambiente inferior a 25ºC.

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo pomo por 20 gramos de clotrimazol al 1%.
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