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Fungistático y fungicida imidazólico tópico activo frente dermatoﬁtos, levaduras,
Candida, M. furfur. Además de su acción antifúngica, también actúa también
sobre un gran número de cepas bacterianas grampositivas.

USO CLÍNICO
Crema al 2%. Dermatomicosis: Tinea capitis, cruris, corporis, pedis, manus, faciei, barbae,
unguium (poco eﬁcaz en onicomicosis); candidiasis cutáneas superﬁciales; balanitis,
balanopostitis; onicomicosis: oniquia y paroniquia; pitiriasis versicolor; otomicosis por Candida
en ausencia de lesión por perforación de tímpano; eritrasma; micosis sobreinfectadas por
bacterias grampositivas.
Óvulos vaginales 200 mg y 600 mg. Tratamiento de las infecciones vaginales simples o de
etiología mixta, causadas por especies de Candida.

DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
Crema al 2%: niños >10 años.
Se recomienda la aplicación de la crema en la zona afectada mediante fricción 1-2 veces al día
hasta su completa absorción. Duración del tratamiento: 2-4 semanas.
En caso de Tinea pedis y onicomicosis, se recomienda continuar el tratamiento 1-2 semanas
tras la desaparición de la lesión.
Óvulos vaginales 200 mg y 600 mg, adolescentes mayores de 16 años:
200 mg/24 h por la noche durante 3 noches.
600 mg en dosis única.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida al fenticonazol, a imidiazoles en general o a cualquiera de los
componentes de la especialidad.

PRECAUCIONES
Evitar el contacto con los ojos. Lavar y secar minuciosamente la zona a tratar. No utilizar vendajes
oclusivos o no transpirables. Este medicamento no debe ser utilizado juinto con contraceptivos de
barrera.
Uso en niños:
Crema al 2%: no indicado en niños <10 años.
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Óvulos vaginales 200 mg y 600 mg: no indicados en niñas.

EFECTOS SECUNDARIOS
Ocasionalmente, efectos irritativos locales (<5% de los casos).

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
No se han descrito.

DATOS FARMACÉUTICOS
Excipientes:
Crema al 2%: propilenglicol 5 g, lanolina hidrogenada 1 g, aceite de almendra dulce 10 g,
ésteres poliglicólicos de ácidos grasos 15 g, alcohol cetílico 3 g, monoestearato de glicerilo 3 g,
edetato sódico 0,5 g y agua puriﬁcada 60,5 g.
Óvulos 200 g: triglicéridos de ácidos grasos saturados 390,0 m g, dióxido de silicio coloidal 10,0
mg, gelatina 185,0 mg, glicerina 90,0 mg, dióxido de titanio 3,8 mg, etil p-hidroxi benzoato de
sodio 0,8 mg, propil p-hidroxi benzoato de sódio 0,4 mg.
Presentaciones comerciales: las presentaciones disponibles en España pueden consultarse en
línea en el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (CIMA),
http://www.aemps.gob.es/cima, y en https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum en el
enlace “Presentaciones” correspondiente a cada ﬁcha.
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