Crema
Venta libre
INDUSTRIA ARGENTINA
Fórmula:
Cada 100 g de crema contiene: Clorhidrato de Terbinafina 1,00 g.
Excipientes: alcohol cetílico; alcohol estearílico; monoestearato de
sorbitán; polisorbato 60; miristato de isopropilo; alcohol bencílico;
hidróxido de sodio; agua purificada.
Este medicamento es Libre de Gluten.
Acción terapéutica:
Antimicótico.
Uso del medicamento:
Lea detenidamente esta información.
Terfin®crema, está indicada para el tratamiento del “pie de atleta” (tinea
pedis) y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en
ingles (tiña crural), manos, tórax y axilas.
Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales
como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despellejamiento,
sarpullido y ulceración.
Cómo se usa este medicamento
Adultos y niños mayores de 12 años: antes de aplicar Terfin® crema,
deberá lavar el área afectada con agua y jabón. Luego seque
cuidadosamente.
Aplicar una o dos veces por día en la zona circundante.
Para el pie de atleta (micosis de los pies), aplique con especial atención
en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda
cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado
asegurarse que el interior esté seco.
Lave las manos después de cada uso.
La duración del tratamiento siempre y cuando su uso sea regular e
ininterrumpido es de una semana.
Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de
tratamiento, consulte a su médico.
Advertencias y precauciones:
Sólo para uso externo.
No utilizar este medicamento en:
- hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte
a su médico.
- no aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales.
- embarazo y lactancia, salvo bajo expresa prescripción médica.

Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una posible sobredosificación concurrir al Hospital
más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. A. Posadas - Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones - Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas: Centro de atención telefónica de laboratorio Elea
Phoenix 0800-333-3532.
Presentaciones:
Envases: crema x 15 g / spray x 75 ml.
Conservación:
Conservar entre 5°C y 30°C.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.
Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 50.417.
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines,
Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención
telefónica 0800-333-3532 |elea.com
Paraguay: Importado y Distribuido en Paraguay por Ruoti y Cía S.A,
Calle América 452, Luque - Paraguay. Autorizado por el M.S.P y B.S.
Centro de Emergencias Médicas(CEM) de Asunción: 595-21 204 800.
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