Eritroderm

(Corynebacterium acnes) reduciendo las
lesiones inflamatorias del acné vulgar
Eritroderm está indicado en el tratamiento
tópico del acné vulgar.
NO USE Eritroderm SI:
Si es alérgico (hipersensible) a la
eritromicina o a cualquiera de los demás
componentes.

Gel

Eritromicina

Vía de
administración
tópica dérmica
Uso externo

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:
Eritromicina.............................................. 2 g
Exc........................................................... c.s.
¿QUÉ ES Eritroderm Y PARA QUÉ SE
UTILIZA?
Eritroderm es un medicamento que
contiene eritromicina, un antibiótico
macrólido de amplio espectro de acción.
Es activo frente al Propionibacterium acnes

TENGA PRECAUCIÓN:
-- Eritroderm es exclusivo para uso
externo.
-- Debe evitarse el contacto con mucosa
ocular, nasal y/o bucal.
-- En caso de contacto accidental con los
ojos u otras mucosas sensibles, lavar con
abundante agua.
-- Si se presentase una reacción de
hipersensibilidad, deberá suspenderse la
aplicación del producto y tratarla con los
medicamentos adecuados.
-- Si ha tenido o eccema o enrojecimiento
de la piel, rotura de vasos sanguíneos
y pequeños granos normalmente en
la zona central de la cara (rosácea) o
enrojecimiento y dolor alrededor de la
boca (dermatitis perioral) Eritroderm
podría producir mayor irritación en estas
condiciones.
-- Debido a la naturaleza inflamable de
Eritroderm, debe evitar fumar o estar
cerca de llamas mientras se aplica
Eritroderm e inmediatamente después
de aplicarlo.
-- El contenido de butilhidroxitolueno puede
producir reacciones locales de piel e
irritación de ojos y mucosas.
-- No utilizar en menores de 12 años.
EMBARAZO Y LACTANCIA
No se ha establecido la inocuidad de su uso
durante el embarazo ni en el período de
lactancia. Se recomienda consultar médico
tratante sobre su uso.
USOS DE OTROS MEDICAMENTOS
Aunque no ha sido demostrada interacción
alguna, la posibilidad de un efecto irritante
exige control al utilizar Eritroderm junto a
otros medicamentos tópicos para el acné,
particularmente los agentes abrasivos o
queratolíticos.
Consulte a su médico si:
-- está utilizando peróxido de benzoílo.
Si lo utiliza al mismo tiempo, podría
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reducir la eficacia de Eritroderm. Puede
necesitar aplicarse estos medicamentos a
diferentes horas del día.
-- está
utilizando
cualquier
otro
medicamento para el acné. Si los utiliza
al mismo tiempo, podría empeorar la
irritación de la piel.
Si ha tomado o utilizado recientemente otros
medicamentos que contienen eritromicina
o clindamicina, existe un aumento en la
posibilidad de que Eritroderm no actúe tan
bien como debería.
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
En raros casos se han descrito casos leves
de eritema, prurito y sequedad de la piel,
que no obligaron a suspender el tratamiento.
La utilización de agentes antimicrobianos
(especialmente en terapias prolongadas
o repetidas) puede estar asociada con
la proliferación de gérmenes resistentes
a los antibióticos. Si esto ocurriese, se
suspenderá la aplicación del antibiótico
y se tomarán las medidas terapéuticas
apropiadas.
Deje de usar Eritroderm y consulte a
su médico inmediatamente si tiene una
reacción alérgica, sensación de ardor grave,
descamación y/o prurito en la piel o si
desarrolla diarrea grave o prolongada.
Se ha descrito con el uso de eritromicina:
dolor en la piel, erupción, piel seca, prurito,
sensación de ardor, enrojecimiento de la
piel, irritación, descamación.
En raros casos reacción alérgica,
inflamación de la cara, erupción abultada
(habones), dolor abdominal, diarrea,
aumento de la sensibilidad de la piel a la luz
solar, decoloración de la piel.
SOBREDOSIFICACIÓN
La intoxicación aguda es prácticamente
imposible con el uso adecuado de
Eritroderm.
COMO UTILIZAR Eritroderm
-- Extender Eritroderm sobre las áreas
afectadas, por la mañana y por la noche.
-- En pieles sensibles puede comenzarse
con una sola aplicación al día.
-- Antes de la aplicación del producto se
deben lavar, enjuagar y secar bien las
zonas a tratar. Después de la aplicación
se deben lavar las manos para evitar el
contacto accidental con los ojos.

-- Podrían requerirse de 6 a 8 semanas
de tratamiento antes de observarse el
efecto terapéutico completo. Si luego
de 6-8 semanas no se observa mejoría
o se empeora, se debe discontinuar el
tratamiento.
-- Duración máxima de tratamiento 6
meses.
PRESENTACIÓN
Estuches con pomos de 30 mL.
Nota: Todo medicamento es potencialmente
tóxico.
En caso de intoxicación llamar al
C.I.AT. – 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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