
PROPIEDADES
La sustancia activa en todas las presentaciones de Sudermal® es el ketoconazol, el cual es un potente antimicótico de amplio 
espectro que actúa contra dermatófitos, levaduras, hongos dimorfos y otros hongos, alterando eficazmente la función de su 
membrana. Como consecuencia de ésto, inhibe el crecimiento de la célula fúngica (actividad fungistática), la muerte de la 
célula (actividad fungicida) o ambas.

INDICACIONES
- Sudermal®Comprimidos: Está indicado en micosis superficiales y profundas. Pitiriasis versicolor, dermatofitosis, tiñas, 
micosis en el pelo, uñas, membranas mucosas, candidiasis sistémica, micosis vaginal, candidiasis del tracto digestivo e 
intestinal y como profiláctico en pacientes inmunocomprometidos.
- Sudermal®óvulos: Está indicado en el tratamiento local de la micosis vaginal.
- Sudermal®crema: Está indicado para la aplicación tópica en el tratamiento de las infecciones por dermatófitos en la piel: 
pitiriasis versicolor, tiña del cuerpo, tiña crural, tiña de uña, micosis en membranas mucosas debido a Trichophyton floccosum, 
así como en el tratamiento de la candidiasis cutánea y vulvitis. Sudermal crema también está indicado en el tratamiento de la 
dermatitis seborréica cuando se demuestra la presencia de pityrosporum ovale o malassezia ovale.
- Sudermal®shampoo: Está indicado en el tratamiento y profilaxis de infecciones en la cuales la levadura pityrosporum ovale 
está implicada, así como la pitiriasis capitis (caspa), pitiriasis versicolor (localizada), y Dermatitis seborréica.

CONTRAINDICACIONES
- Sudermal®Comprimidos: Embarazo, disfunción hepática severa e hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No 
deberá administrarse a niños menores de 2 años.
- Sudermal®óvulos: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. En el embarazo deberá utilizarse cuando, a juicio del 
médico, las ventajas potenciales superen a los posibles riesgos.
- Sudermal®crema: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- Sudermal®shampoo: Ninguna conocida.

PRECAUCIONES
Sudermal Comprimidos: Probablemente Sudermal tabletas se excrete en la leche materna, por lo que las madres que ésten 
amamantando deberán suspender el tratamiento. Evitar asociarlo con colinérgicos, antiácidos y bloqueadores H2. Se recomienda 
tomar junto con los alimentos.
Sudermal óvulos: Deberán utilizarse durante el embarazo cuando, a juicio del médico, las ventajas potenciales superen los 
posibles riesgos.
Sudermal crema: Sudermal crema no es para uso oftálmico. Pueden aparecer irritaciones inmediatamente después de un 
tratamiento prolongado con corticosteroides tópicos.
Sudermal shampoo: Es muy bien tolerado. Pueden aparecer irritaciones cuando es usado inmediatamente después de un 
tratamiento prolongado con corticosteroides tópicos.

EFECTOS ADVERSOS
Durante la terapia se han observado: Prurito, dolor abdominal, náuseas y vómito.
Infrecuentes: Alopecia, anemia hemolítica, cefalea, depresión, diarrea, “embombamiento” de fontanelas, escalofríos, fiebre, 
fotofobia, ginecomastia, hepatotoxicidad, impotencia, mareo, leucopenia, somnolencia, trombocitopenia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Aumento del efecto/tóxico: Debido a la inhibición de CIP3A4 hepático, el uso de Ketoconazol está contraindicado con el 
astemizol, la cisaprida, la lovastatina, el midazolam, la simvastatina y el triazolam, debido a un incremento sustancial en la 
toxicidad de estos medicamentos. El Ketoconazol puede también aumentar los niveles de las benzodiacepinas, la buspirona, 
el busulfán, los antagonistas de los canales de calcio (felodipina, nifedipina, verapamil), la ciclosporina, la digoxina, los 
inhibidores de la HMG CoA reductasa (excepto fluvastatina, pravastatina), los hipoglucemiantes orales (sulfonilureas), la 
metilprednisolona, la fenitoína, las quinolonas, el sirolimus, el tacrolimus, la vincristina, la warfarina y el zolpidem. Otros 
medicamentos metabolizados por la CIP3A4 deben usarse con precaución. El amprenavir (y probablemente otros inhibidores 
de proteasa), la claritromicina, la eritromicina, pueden aumentar las concentraciones de Ketoconazol. Las concentraciones 
del sildenafil, el tadalafil y el vardenafil pueden ser aumentadas por el Ketoconazol.
Disminución del efecto: Niveles séricos de Ketoconazol son disminuidos por la carbamazepina, la didanosina, la isoniazida, 
el fenobarbital, la fenitoína, el rifabutín y la rifampicina. No debe administrarse conjuntamente con la rifampicina. La absorción 
requiere acidez gástrica, por lo tanto, los antiácidos, los antagonistas H2 (cimetidina, famotidina, ranitidina, nizatidina), los 
inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, lansoprazol, rabeprazol) y el sucralfato reducen la biodisponibilidad y falla 
del tratamiento (no administrar conjuntamente). El Ketoconazol puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales.  La 
hierba de San Juan puede disminuir los niveles séricos de Ketoconazol.

SOBREDOSIFICACIÓN
En caso de una sobredosis accidental, se deben emplear medidas de soporte, incluyendo un lavado gástrico con bicarbonato 
de sodio.

INDICACIONES Y DOSIS
Sudermal®Comprimidos:
Niños:
• Candidiasis vulvovaginal: Niños mayores de 2 años: De 2 a 10 mg/kg/día durante 5 días. Neumonía, infecciones urinarias 
fúngicas o septicemia fúngica: Niños de 2 años: De 5 a 10 mg /kg/día. Otras infecciones: Niños mayores de 2 años: 3.3 a 6.6 
mg/kg/día una vez a día.
Adultos: Como antifúngico sistémico.
Candidiasis vulvovaginal: 200 mg a 400 mg una vez al día por 5 días consecultivos.
Pitiriasis versicolor: 200 mg una vez al día durante 10 dias.
Micosis oral y de la piel inducidas por cándida: 200 mg a 400 mg una vez al día por 2 o 3 semanas.
Infecciones del cabello: 200 mg a 400 mg una vez al día de 1 a 2 meses.
Infecciones de las uñas: 200 mg a 400 mg por 6-12 meses. También se determina por el crecimiento y velocidad de la uña 
afectada.
Candidiasis sistémica: 200 mg a 400 mg una vez al día de 1 a 2 meses.
Es recomendable tomar Sudermal tabletas con los alimentos.
En general este esquema de dosificación deberá continuarse sin ninguna interrupción cuando menos una semana después 
de que los síntomas hayan desaparecido y los cultivos se conviertan en
resultados negativos.
El tratamiento profiláctico para pacientes inmunodeficientes es de 2 tabletas una vez al día.

Sudermal®óvulos: En micosis vaginal, un óvulo al acostarse durante 3 días consecutivos. Este es el
tratamiento completo.
Sudermal®crema:
• Pitiriasis versicolor: Una vez al día durante 2 a 3 semanas.
• Candidiasis cutánea: Una vez al día durante 2 a 3 semanas.
• Tiña de cuerpo: Una vez al día durante 3 a 4 semanas.
• Tiña de mano: Una vez al día durante 4 a 6 semanas.
• Tiña de pie: Una vez al día durante 4 a 6 semanas.
• Tiña crural: Una vez al día durante 2 a 4 semanas.
• Tiña de pelo: Una vez al día durante 2 a 4 semanas.
• Tiña de uña: Una vez al día y la duración dependerá de la severidad de la infección y de la respuesta del paciente.
• Micosis en membranas mucosas: Una vez al día durante 2 a 3 semanas.
• Vulvitis: Una vez al día durante 2 a 3 semanas.
• Dermatitis seborréica: La duración normal es de 2 a 4 semanas. Es recomendable seguir una terapia
de mantenimiento con sudermal crema de 1 a 2 veces a la semana.

IMPORTANTE: Las zonas afectadas de la piel o en el pelo deberán ser tratadas con Sudermal®shampoo, dejándolo reposar 
durante 3 a 5 minutos antes de enjuagar.
- Pitiriasis versicolor: 1 vez al día durante 5 días. Como medida preventiva utilizar diaria durante 3 días.
- Dermatitis seborréica y pitiriasis capitis: 2 veces a la semana durante 2 a 4 semanas. Como medida preventiva utilizar 1 vez 
cada 1 o 2 semanas.

PRESENTACIONES
Sudermal®comprimidos: Caja conteniendo 10 tabletas.
Sudermal®óvulos: Caja conteniendo 3 óvulos.
Sudermal®crema: caja con tubo de 15 gramos.
Sudermal®shampoo: Frasco con 100 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Producto medicinal.
Venta bajo prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos, fuera del alcance de los niños.
Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 686-1150 / Fax: (809) 686-1010 
www.labsued.com
Reg. Ind. No.: 18055
Regs. Sans. Nos.: 
Sudermal®comprimidos: 2000-0352
Sudermal®óvulos: 2000-0353
Sudermal®crema: 2000-0354
Sudermal®shampoo: 2000-008
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