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descamación y ardor.
En el caso de que aparezca irritación, o si no presenta mejoría dentro
de las 4 semanas de tratamiento deberá suspenderlo y consultar al
médico.

LEER CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR
EMPECID®

¿Cómo se usa EMPECID®?
EMPECID® se aplica en la zona afectada, con el frasco en posición
vertical 2 veces por día o según indicación médica.
Antes de la aplicación oprimir una o más veces el mecanismo atomizador para obtener un funcionamiento correcto.

¿Qué contiene EMPECID®?
Cada 100 ml de spray contiene ingredientes activos: Clotrimazol 1,0 g
e ingredientes inactivos: polietilenglicol 400, miristato de isopropilo e
isopropanol.
Acciones:
Antimicótico.
¿Para qué se usa EMPECID®?
EMPECID® se usa para el tratamiento de diferentes infecciones causadas
por hongos, habitualmente se acompañan de manchas, picazón,
ardor, descamación, agrietamiento y mal olor.
¿Qué personas no pueden utilizar EMPECID®?
NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de
sus ingredientes.
¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar EMPECID®?
Evite el contacto con los ojos, no ingerir, este producto es de uso
externo únicamente.
No utilizar EMPECID® en niños menores de 12 años, excepto bajo
supervisión médica.
Este producto no es efectivo en el cuero cabelludo y uñas.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando
pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando EMPECID®?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por EMPECID®, como
reacciones alérgicas, ampollas, molestias/dolor, edema, irritación,

Modo de uso
Lavar la zona afectada con agua y jabón y secar cuidadosamente.
Aplicar sobre la zona afectada por la mañana y por la tarde.
Para infecciones en los pies, prestar especial atención a los espacios
entre los dedos. Es conveniente utilizar zapatos cómodos, ventilados y
cambiarse los zapatos y las medias al menos una vez al día.
En el caso de infecciones en la piel de los pies (pie de atleta) e
infecciones en el cuerpo (tinea corporis) la duración del tratamiento es
por lo general de 3 a 4 semanas.
En el caso de infecciones en la piel de los pliegues, la duración del
tratamiento es habitualmente 2 semanas.
Si los síntomas persisten por más tiempo o empeoran consulte a su
médico.
El uso del producto debe ser supervisado en niños menores de 12
años.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad
de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más
cercano de asistencia médica.
Centros de Toxicología:
*En Argentina
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel. (011)
4962-6666/2247.
Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel. (0221) 451-5555.

*En Paraguay:
Centro Nacional de Toxicología – Emergencias Médicas. Teléfono:
204-800
¿Tiene usted alguna pregunta?
En Argentina llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de
9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234.
MANTENTER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO
Forma de conservación: No almacenar a temperaturas superiores a
los 25 ºC.
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