
Antimicótico Sintético.

COMPOSICIÓN
TERBIX® Capletas 
Cada capleta contiene clorhidrato de terbinafina 250mg.
Excipiente: c.s.p.

TERBIX® Crema
Clorhidrato de terbinafina al 1 %.
Excipiente: c.s.p. 

TERBIX® Solución
Clorhidrato de terbinafina al 1 %.
Excipiente, c.s.p.

DESCRIPCIÓN
TERBIX® es un derivado sintético alilamínico con actividad antimicótica tópica y sistémica 
de lesiones micóticas causadas por hongos dermatofitos, Aspergillus, Candida 
parapsilosis, Malassezia furfur, Cryptococcus neoformans, 
hongos dimorfos, algunos agentes de la feohifomicosis, cromoblastomicosis, 
hialohifomicosis y micetoma. 

INDICACIONES
TERBIX® Capletas
Tratamiento de afecciones  micóticas de la piel, el  pelo y las uñas causadas por 
Trichophyton rubrum, Micosporum canis y Epidermophyton floccosum. También para 
tratar onicomicosis causadas por dermatofitos y demás agentes micóticos sensibles al 
principio activo de TERBIX® (la terbinafina).

TERBIX® Crema
Infecciones micóticas de la piel producidas por dermatofitos tales como Trichophyton 
(por ejemplo, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum 
canis y Epidermophyton floccosum, por ejemplo, tinea pedis (pie de atleta: hongos en 
los pies), tinea pedis (tipo plantar), tinea cruris (tiña o tinea inguinal: prurito –comezón 
o picazón– inguinal) y tinea corporis (tiña o tinea corporal).
Las infecciones de la piel por levaduras, principalmente aquellas producidas por el 
género Candida (por ejemplo, Candida albicans: candidiasis de la piel –intertrigo–). 
Pitiriasis versicolor (tiña o tinea versicolor) debido a Pityrosporum orbiculare (también 
conocido como Malassezia furfur).

TERBIX® Solución
Tratamiento de infecciones micóticas de la piel y uñas causadas por dermatofitos tales 
como Trychophyton, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum, Candida y 
pitiriasis versicolor debida a Pityrosporum orbiculare. Tratamiento de tinea corporis, 
tinea cruris y tinea pedis interdigital y plantar; tinea capitis y onicomicosis.

ADVERTENCIA
Contrario a las presentaciones en crema y solución, TERBIX® Capletas no es útil para 
tratar pitiriasis versicolor.  

PRECAUCIÓN
No use  TERBIX® Capletas conjuntamente con otro agente antimicótico.

CONTRAINDICACIONES
TERBIX® Capleta: Está contraindicado en personas hipersensibles a la terbinabina, uso 
concomitante de otras drogas antimicóticas, alcohol, durante el embarazo y la lactancia.
TERBIX® Crema: Hipersensibilidad a comonentes de la fórmula. 
TERBIX® Solución: Hipersensibilidad a comonentes de la fórmula.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se recomienda el uso de TERBIX® en ninguna de sus formas farmacéuticas durante 
estas etapas.

USO TÓPICO EN NIÑOS
No se recomienda la administración tópica ni oral  a menores de 5 años.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
TERBIX® Capletas: Oral.
TERBIX® Crema: Exclusivo uso tópico.
TERBIX® Solución: Exclusivo uso tópico.

DOSIS Y MODOS DE USO
TERBIX® Capletas
Se recomienda usar una capleta (250 mg/día); o según prescripción médica. 
La experiencia clínica con este antimicótico para administrar por vía oral, reporta que 
se ha empleado para el tratamiento de infecciones en piel, curo cabelludo y uñas 
causadas por dermatofitos y levaduras de varias especies.
Según el tipo de micosis, la literatura recomienda la siguiente duración del tratamiento: 
Tinea pedis, dos a seis semanas. Tinea corporis y crural, dos a cuatro semanas. 
Candidiasis cutánea, dos a cuatro semanas.
Infecciones del cuero cabelludo: Tinea capitis, cuatro semanas.
Onicomicosis: de seis a doce semanas. Se ha observado que las uñas de la mano 
responden más rápido. La uña del dedo Hallux (pie) puede requerir, en algunos casos, 
más de tres meses de tratamiento. Se puede presentar recurrencia con el uso irregular 
o la suspensión del medicamento. La resolución completa de los signos y síntomas de 
la infección puede que no se produzca hasta varias semanas después del control 
micológico. La duración del tratamiento varía de acuerdo a la indicación y severidad 
de la infección.

TERBIX® Crema
Adultos y niños mayores de 12 años:
Duración y frecuencia del tratamiento:
Tinea pedis: Una vez al día durante una semana.
Tinea pedis tipo plantar: Dos veces al día durante 2 semanas.
Tinea cruris y tinea corporis: Una vez al día durante una semana.
Candidiasis cutánea: Una o dos veces al día durante 2 semanas.
Pitiriasis versicolor: Una o dos veces al día durante 2 semanas. El área afectada debe 
estar completamente limpia y seca antes de la aplicación de LAMISIL® Crema. La crema 
se debe aplicar en una capa delgada sobre la piel afectada y área circundante y se debe 
frotar.

TERBIX® Solución
Debe aplicarse 1 ó 2 veces al día dependiendo de la indicación clínica. 
La duración del tratamiento varía según la indicación y la gravedad de la infección. 
Infecciones cutáneas: Antes de aplicar la solución se deben limpiar y secar las superficies 
afectadas. Aplique una cantidad suficiente de solución en la piel afectada y distribuya 
uniformemente dando un ligero masaje. En caso de infecciones intertriginosas 
(submamarias, interdigitales, interglúteas e inguinales) la aplicación puede ser cubierta 
con una gasa especialmente en la noche. Duración probable del tratamiento: Tinea 
corporis, cruris: Aplicar 1 vez al día por 7 días (1 semana). Tinea pedis interdigital (pie 
de atleta): Aplicar 1 vez al día por 7 días (1 semana). Pityriasis versicolor: Aplicar, 2 
veces al día, por 1 semana. Candidiasis cutánea: Aplicar 1 vez al día por 1 a 2 semanas. 
El efecto terapéutico de terbinafina solución tópica 1%, debe ser evaluado a las 2 - 7 
semanas después de terminado el tratamiento prescrito.

El alivio de los síntomas clínicos tiene lugar en el lapso de pocos días. El uso irregular 
o suspensión prematura del tratamiento conlleva el riesgo de recurrencia.

PRESENTACIONES 
TERBIX® Capletas: Caja con 50 capletas.
TERBIX® Crema: Tubo con 15 gramos.
TERBIX® Solución: Frasco gotero de 30 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en un lugar fresco (entre los 15° y 25°C), seco y protegido de la luz.
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