Clintopic Gel

Gel
Clorhidrato de clindamicina

Vía tópica dérmica

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 100 mL contiene: Clorhidrato de clindamicina 1 g; Exc. c.s.
¿Qué es Clintopic Gel y para qué se utiliza?
Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.
Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento
indicadas por su médico.
Clintopic Gel contiene un antibiótico, clindamicina, que reduce el número de bacterias e impide que los poros de la piel se
obstruyan y se formen nuevos granos. También ayuda a reducir el enrojecimiento de los granos que ya existen.
Clintopic Gel está indicado en el tratamiento del acné vulgar, de gravedad leve o moderada, particularmente en la fase de lesiones
inflamatorias, en adultos y adolescentes mayores de 12 años.Tratamiento de la Foliculitis.
No use Clintopic Gel
-Si es alérgico (hipersensible) a la clindamicina o a la lincomicina
-Si en el pasado ha padecido una colitis asociada al uso de antibióticos.
-Niños menores de 12 años.
Precauciones
-Este medicamento es para uso tópico, no se debe ingerir
-Durante el tratamiento con este medicamento o después de éste, pueden aparecer síntomas que sugieran colitis (diarrea)
asociada a antibióticos. Si es así el tratamiento debe suspenderse y su médico le indicará el tratamiento que considere
más adecuado.
-Enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis pseudomembranosa o la enfermedad de Crohn.
-Si está recibiendo otros antibióticos.
-Puede producir irritación cutánea. La capacidad de Clintopic Gel para producir irritación puede aumentar si el medicamento
se utiliza en condiciones de oclusión.
-Debe evitarse el contacto de Clintopic Gel con los ojos y las membranas mucosas nasal y oral. En caso de contacto accidental
con los ojos o las membranas mucosas, debe lavarse la zona afectada con abundante agua fría.
-La mejoría con el tratamiento con Clintopic Gel se observa entre las 6 – 8 semanas de tratamiento. La seguridad y eficacia
de Clintopic Gel no se ha comprobado en tratamientos superiores a 12 semanas.
-Si usted ha sido diagnosticado de acné pápulopustular (un tipo de acné), su médico le indicará el tratamiento más adecuado.
Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada,
consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
En estudios clínicos con mujeres embarazadas, la administración sistémica de clindamicina durante el segundo y el tercer trimestre
no se ha asociado con un aumento de la frecuencia de anormalidades congénitas. No existen estudios adecuados y bien controlados
con mujeres embarazadas durante el primer trimestre con este medicamento. Este medicamento no debe utilizarse durante el
primer trimestre de embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer requiera tratamiento.
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Se desconoce si clindamicina se excreta en la leche materna tras la administración por vía tópica. Sin embargo, sí que se excreta
en la leche materna tras la administración por vía oral o intravenosa. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o
interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.
Conducción y uso de máquinas
La influencia de este medicamento sobre la capacidad de conducir o utilizar máquinas es nula o insignificante.
Información importante sobre algunos de los componentes de Clintopic Gel
Clintopic Gel puede producir irritación en la piel porque contiene propilenglicol.
Uso de Clintopic Gel con otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Si está en
tratamiento con bloqueantes neuromusculares (usados para producir parálisis en el músculo, tales como pancuronio, tubocurarina),
comuníqueselo a su médico, puesto que clindamicina puede potenciar la acción de estos medicamentos.
Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Clintopic Gel puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Los efectos adversos observados son:
Muy frecuentes: piel seca, irritación de la piel, lesiones de la piel rojizas, elevadas y con picazón (urticaria).
Frecuentes: piel grasa.
Poco frecuentes: Alteraciones gastrointestinales.
Frecuencia no conocida): foliculitis, sensación de pinchazos en los ojos, dolor en el abdomen, un tipo especial de colitis
(pseudomembranosa), dermatitis de contacto
Cómo usar Clintopic Gel
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su
médico.
Clintopic Gel es para uso cutáneo exclusivo.
Su médico establecerá la dosis y duración del tratamiento más adecuada para usted, de acuerdo a su estado y a la respuesta
al tratamiento.
Adultos y niños mayores de 12 años
Aplique una capa fina de Clintopic Gel 1 o 2 veces por día sobre la zona afectada, sin masajear ni aplicar un vendaje oclusivo.
Su médico valorará la evolución clínica, tras 6-8 semanas de tratamiento. Este medicamento debe ser usado durante un máximo
de 12 semanas.
Aplíquelo con precaución para evitar el contacto del medicamento con los ojos, la nariz o la boca. El producto entra en contacto
con los ojos, deben lavarse inmediatamente los ojos con agua abundante. Si continúa sintiendo una sensación de ardor o dolor
en los ojos, consulte con su médico.
Si usa más Clintopic Gel 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.
No es de esperar que se produzcan casos de sobredosis con el uso normal del medicamento. Puede producirse dermatitis irritante
cuando se aplican cantidades excesivas de Clintopic Gel.
No se han descrito casos de intoxicación si bien la clindamicina administrada tópicamente puede absorberse en cantidad suficiente
para producir efectos adversos. Los síntomas en caso de sobredosis son: nauseas, vómitos o diarrea.
Información para el profesional sanitario: En caso sobredosis, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis no son efectivas para eliminar
clindamicina del suero. Se puede realizar un lavado gástrico. Se recomienda el tratamiento con carbón activo y la implantación de
tratamiento sintomático adecuado. En caso de que ocurra una reacción de tipo alérgico, debe aplicarse el tratamiento habitual de
emergencia incluyendo corticoesteroides, adrenalina y antihistamínicos.
Presentación
Envases conteniendo 30 mL.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Producto medicinal
Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el
embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página:
www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com o comuníquese directamente al Centro
Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y será
evaluada minuciosamente por nuestros expertos.
Venta bajo receta profesional
Industria Uruguaya
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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