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Uso tópico
Crema

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted  y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula
Cada garmo de FUSIFAR contiene Ácido Fusídico 20 mg en una base de glicerina; como conservantes 
Metilparabeno y Propilparabeno; excipientes: c.s.

¿Qué es FUSIFAR para qué se utiliza?
FUSIFAR es un antibiótico para uso dermatológico. 
Está indicado para el tratamiento de trastornos en los que la piel está infectada por bacterias, tales 
como impétigo (lesión cutánea hinchada, supurante y costrosa) y también para piel in�amada según las 
condiciones de prescripción conocidas por su médico.

No use este medicamento si:
 - es alérgico (hipersensible) al ácido fusídico o a cualquiera de los demás componentes del 

medicamento.

Tenga precaución:
Consulte a su médico antes de usar FUSIFAR
 - FUSIFAR no se debe aplicar en los ojos ni sobre la super�cie interior de los párpados. Si entra en 

contacto con los ojos, lávelos con agua. 
 - FUSIFAR no se debe utilizar en caso de lesiones epidérmicas extensas (lesiones cutáneas extensas) 

ni en caso de úlceras en las piernas. 
 - La duración del tratamiento se debe limitar, ya que el antibiótico utilizado por vía local puede 

seleccionar organismos gram resistentes y favorecer una sobreinfección por organismos resistentes 
al antibiótico. 

 - Debido a la presencia de alcohol cetílico, este medicamento puede producir reacciones locales en la 
piel (como dermatitis de contacto)

Embarazo y lactancia 
No usar sobre el pecho durante el periodo de lactancia. 
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. 
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Información importante sobre algunos componentes de FUSIFAR
FUSIFAR contiene alcohol cetílico que puede producir reacciones alérgicas locales. 
FUSIFAR contiene sorbitol.

Uso  de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los 
adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con 
la salud.
No se recomienda el uso concomitante de estatinas.

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, FUSIFAR puede producir efectos no deseados. 
Pueden aparecer trastornos cutáneos como dermatitis de contacto, eccema (in�amación cutánea). 

Cómo usar FUSIFAR
Siga exactamente las instrucciones de administración de FUSIFAR indicadas por su médico. 
La frecuencia habitual de administración es de una o dos veces al día. El límite de tratamiento es de 
una semana, si es posible.
Forma de uso
Uso cutáneo (aplicación sobre la piel).
Aplique la crema de forma local, con o sin apósito, después de limpiar la super�cie infectada. Evite 
la aplicación de una capa gruesa. La forma de crema está adaptada particularmente para lesiones 
maceradas e in�ltrantes y pliegues cutáneos.

Si olvidó usar FUSIFAR
Es importante usar FUSIFAR como fue indicado por el médico. No aplique una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas.

Si usa más FUSIFAR  del que debiera
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica 
más cercano o al C.I.A.T.

Presentación  
Pomo conteniendo 15 g de crema.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escríbanos a 
contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL
Mantener alejado del alcance de los niños.
Conservar entre 15º C y 30º C.
Spefar S.A. Av Millán 3907 – Montevideo
Industria Uruguaya


