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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Ácido fusídico/Betametasona Mylan 20 mg/g + 1 mg/g crema 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

1 g de crema contiene 20 mg de ácido fusídico y 1 mg de betametasona correspondiente a 1,214 mg de 

valerato de betametasona . 

 

Excipientes: contiene 72 mg/g de alcohol cetoestearílico y 1 mg/g de clorocresol.  

 

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Crema,  homogénea de blanca a casi blanca.  

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1. Indicaciones terapéuticas  

Ácido fusídico/Betametasona Mylan está indicado para el tratamiento de dermatitis eccematosas, como 

eccema atópico, eccema infantil (niños de 1 año en adelante), eccema discoide, eccema de estasis, eccema 

de contacto y eccema seborreico, en las que se ha confirmado o se sospecha la presencia de una infección 

bacteriana secundaria.  

 

Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antibacterianos.  

4.2. Posología y forma de administración  

Se debe aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada, dos veces al día, hasta obtener una respuesta 

satisfactoria. Un ciclo de tratamiento normalmente no debe exceder las 2 semanas. En lesiones más 

resistentes, puede reforzarse el efecto de Ácido fusídico/Betametasona Mylan aplicándola en forma de 

vendaje oclusivo con película de polietileno. La oclusión nocturna se considera, por regla general, una 

opción adecuada 

 

 

4.3. Contraindicaciones  

Hipersensibilidad conocida a ácido fusídico, betametasona (como valerato) o a alguno de los excipientes. 

 

Al igual que con otros preparados de corticosteroides tópicos, Ácido fusídico/Betametasona Mylan está 

contraindicada en las siguientes afecciones: dermatitis infecciosa en menores de un año de edad, lesiones 

cutáneas de origen vírico, micótico o bacteriano (como herpes o varicela), manifestaciones cutáneas 

asociadas a tuberculosis o sífilis, acné común, dermatitis perioral y rosácea.  

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Debe evitarse el tratamiento continuo a largo plazo, especialmente en niños. La inhibición suprarrenal 

puede producirse incluso sin el empleo de vendaje oclusivo. Puede producirse un síndrome de Cushing 
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como posible riesgo en consonancia con la inhibición suprarrenal. Es posible que aparezcan alteraciones 

atróficas en el rostro y, en menor medida, en otras partes del cuerpo, tras el tratamiento prolongado con 

corticosteroides tópicos potentes. Cuando el Ácido fusídico/Betametasona se utilice en zonas cercanas a los 

ojos se deben tomar las debidas precauciones, ya que su penetración ocular podría producir glaucoma. Se 

requiere administraciónsistémica si la infección bacteriana persiste. 

 

Se han notificado casos de resistencia bacteriana con el uso de ácido fusídico por vía tópica. Al igual que 

con todos los antibióticos tópicos, la aplicación extensa o recurrente puede aumentar el riesgo de 

desarrollar resistencias bacterianas. 

 

Las combinaciones de corticoesteroides y antibióticos no se deben utilizar durante más de 7 días en 

ausencia de mejora clínica, porque en esta situación puede extenderse la infección de forma oculta debido 

al enmascaramiento por el corticosteroide. De forma análoga, los corticosteroides pueden enmascarar 

asimismo reacciones de hipersensibilidad. 

 

Ácido fusídico/Betametasona Mylan puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de 

contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico. 

Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene clorocresol.  

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

Ninguna conocida.  

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo  

 

La seguridad del uso de Ácido fusídico/Betametasona Mylan durante el embarazo no se ha establecido. Los 

estudios en animales no han mostrado efectos teratogénicos con ácido fusídico, pero los estudios con 

corticoesteroides si los han mostrado. Se desconoce el posible riesgo para los seres humanos.  

Ácdo fusídico/Betametasona Mylan crema no se debe utilizar durante el embarazo a menos que sea 

claramente necesario.  

  

Lactancia  

No se ven efectos en recién nacidos lactantes puesto que la exposición sistémica a ácido fusidico y 

betametasona en madres en periodos de lactancia es insignificante. Ácido fusídico/Betametasona crema se 

puede utilizar durante la lactancia pero no se debe aplicar en los senos.  

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

La influencia de Ácido fusídico/Betametasona sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula 

o insignificante. 
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4.8. Reacciones adversas  

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia son diversos síntomas transitorios de irritación 

en el lugar de aplicación. Se han notificado reacciones alérgicas. 

Las reacciones adversas se presentan por Sistema de Clasificación de Órganos (SOC) del MedDRA y las 

reacciones adversas individuales se enumeran empezando por la notificada con mayor frecuencia. 

Muy frecuentes ≥ 1/10 

Frecuentes ≥1/100 y < 1/10 

Poco frecuentes ≥1/1.000 y < 1/100 

Raras ≥1/10.000 y <1/1.000 

Muy raras <1/10.000 

Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles 

Trastornos del sistema inmunológico 

Frecuencia no conocida 

Reacción alérgica 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

Poco frecuentes 

Irritación cutánea 

Sensaciónde quemazón en la piel 

Prurito  

Empeoramiento del eccema 

Sensación de escozor en la piel 

Eritema 

Raras 

Urticaria 

Piel seca 

Frecuencia no conocida 

Dermatitis de contacto 

Erupción cutánea 
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Telangiectasia 



 

 

5 de 7 

Efectos de clase 

Las reacciones adversas observadas con corticosteroides incluyen: atrofia cutánea, telangiectasia y estrías 

en la piel, especialmente durante la aplicación prolongada, foliculitis, hipertricosis, dermatitis perioral, 

dermatitis alérgica de contacto, despigmentación, glaucoma e inhibición corticosuprarrenal. 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 

permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 

profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, www.notificaram.es.  

4.9. Sobredosis  

El uso excesivo y prolongado de corticosteroides tópicos puede inhibir las funciones hipofisaria y 

suprarrenal y provocar una insuficiencia suprarrenal secundaria que, por lo general, es reversible. En dichos 

casos está indicado el tratamiento sintomático.  

 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1. Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: D07CC01, corticosteroides potentes en combinación con antibióticos 

 

Ácido fusídico/Betametasona combina los efectos conocidos antiinflamatorios y antipruriginosos de 

betametasona con el potente efecto tópico antibacteriano de ácido fusídico. Betametasona ( como valerato) 

es un corticosteroide tópico rápidamente eficaz en las dermatosis inflamatorias que normalmente responden 

a esta forma de tratamiento. Otros trastornos más resistentes a menudo se pueden tratar satisfactoriamente. 

Aplicado tópicamente es eficaz frente a Staphylococcus aureus, estreptococos, corinebacterias, Neisseria y 

determinados clostridios y Bacteroides. Las concentraciones comprendidas entre 0,03 y 0,12 µg/ml inhiben 

casi todas las cepas de S. aureus. La actividad antiinflamatoria de ácido fusídico no se ve reducida por la 

presencia de betametasona.  

5.2. Propiedades farmacocinéticas  

No hay datos que definan la farmacocinética de Ácido fusídico/Betametasona tras la administración tópica 

en seres humanos. 

Sin embargo, estudios in vitro muestran que el ácido fusídico puede penetrar en la piel humana intacta. El 

grado de penetración depende de factores como la duración de la exposición a ácido fusídico y el estado de 

la piel. Ácido fusídico se excreta principalmente por vía biliar, mientras que la excreción renal es escasa. 

Betametasona se absorbe tras la administración tópica. El grado de absorción depende de varios factores, 

como el estado de la piel y el lugar de aplicación. Betametasona es metabolizado en gran medida en el 

hígado, pero también en menor grado en los riñones; los metabolitos inactivos se excretan por vía renal.  
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5.3. Datos preclínicos sobre seguridad  

No existen datos preclínicos de relevancia para las personas que prescriban el medicamento, aparte de los 

ya incluidos en otras secciones de la ficha técnica.  

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1. Lista de excipientes  

Éter cetoestearílico de macrogol  

Alcohol cetoestearílico 

Clorocresol 

Parafina líquida 

Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato (E339) 

Parafina líquida ligera 

Todo-rac-α-tocoferol 

Agua purificada 

Hidróxido de sodio (E524)  

6.2. Incompatibilidades  

No procede 

6.3. Periodo de validez  

Envase sin abrir: 36 meses. 

Tras la primera apertura: 6 meses. 

6.4. Precauciones especiales de conservación  

No conservar a temperatura superior a 30 °C.  

6.5. Naturaleza y contenido del envase  

Tubos de aluminio de 5 gramos, 15 gramos, 30 gramos y 60 gramos. 

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 

 

6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  

Ninguna 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Mylan Pharmaceuticals, S.L 

c/ Plom, 2-4, 5ª planta 

08038 Barcelona 
 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

79791 

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  

Agosto 2015 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Febrero 2015. 

 

 

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/ 

http://www.aemps.es/

