
Crema 1% - Uso Externo
VENTA LIBRE                                                                                

¿Qué contiene REPLIDERM?

Otros componentes de la crema: alcohol cetoestearilico; cetomacrogol 1000; vaselina 

ACCIONES:
Antimicótico.

¿Para qué se usa REPLIDERM?
REPLIDERM está indicado para el tratamiento del pie de atleta y para las infecciones de la 
piel causadas por hongos ubicados en ingles, manos y axilas.

ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despellejamiento, salpullido y ulceración.

¿Qué personas NO pueden recibir REPLIDERM?

ingredientes de la fórmula.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar REPLIDERM?
Repliderm está indicado sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. No aplicar en 
cuero cabelludo, boca, ojos ni afecciones vaginales.

y el tiempo de tratamiento.
Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o amamantando, consulte a su 
médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando REPLIDERM?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como 
enrojecimiento y prurito en el punto de aplicación, sin embargo raramente el tratamiento 
debe ser interrumpido por estas razones.
Consulte a su médico en caso de que aparezcan reacciones adversas no descriptas en el 
prospecto.

¿Cómo se usa REPLIDERM?
Adultos y mayores de 12 años: este producto debe ser aplicado una 
vez al día.
- Limpie y seque con cuidado las zonas donde será aplicada la crema.

y friccione delicadamente.
Duración del tratamiento: en general la duración del tratamiento tópico es la siguiente:
- Pié de atleta: 1 semana, aplicando el producto una vez al día.
-Manos, pies (pasar entre los dedos) y axilas: de 1 a 2 semanas, aplicando el producto una 
vez al día.
Generalmente a los pocos días del inicio del tratamiento la sintomatología suele disminuir, 
continúe normalmente la aplicación por el tiempo recomendado (ver más arriba para cada 
afección).

¿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:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
Tel.: (011) 4962 6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas
Tel.: (011) 4654 6648 
Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447

¿Tiene usted alguna pregunta?
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT PHARM S.A. al teléfono 
0810-444-32267.
También puede hacerlo a ANMAT responde, al teléfono 0800-333-1234.

CONSERVACIÓN:
Conservar a una temperatura menor a 30º C.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 1 pomo con 15 g.


