SANTIAGO, 10 de Junio de 2017

CERTIFICADO

Fundación Instituto Nacional de Heridas, Rut 65.729.470-5, con domicilio en Avenida
Rancagua N° 509, Providencia, certifica que en nuestra Institución se han evaluado los
insumos médicos Fucidin en crema y ungüento; Fucidin Intertul, Fucidin H y Fucicort
crema, del Laboratorio LEO Pharma A/S, comercializados en Chile por la empresa
Deutsche Pharma S.A. Dichos productos tienen certificación y autorización del ISP, bajo
los registros sanitarios que se señalan a continuación: Fucidin Crema N° Registro F6653/15, Fucidin Intertul apósito N° Registro F-6652/15, Fucidin Intertul apósito medicado
N° Registro B-2655/16, Fucidin Ungüento N° Registro F-6651/15, Fucidin-H crema N°
Registro B-796/15 y Fucicort crema, N° Registro F-11389/16, cuya casa matriz está en
Dinamarca.
Fucidin contiene ácido Fusídico, compuesto más importante del grupo de los fusidanos,
los que son producidos por hongos, cuyas propiedades son bacteriostáticas, inhibiendo
la síntesis proteíca bacteriana que evita el turnover del factor de elongación G del
ribosoma. Tiene efecto contra bacterias Gram positivas, incluyendo especies de
Staphylococcus y Corynebacterias. Tiene propiedades lipofílicas e hidrofílicas, lo que
permite la penetración a la piel intacta o dañada, hasta el tejido subcutáneo. No se
inactiva con costra, pus, ni sangre. En Chile existe en diferentes presentaciones:
Las características de Fucidin: Efectividad frente a bacterias Gram +; tiene actividad
bacteriostática que permite mantener el equilibrio de la flora normal de la piel; regula el
proceso inflamatorio cuando hay colonización por S. aureus; menor desarrollo de
resistencia bacteriana y sin presencia de resistencia cruzada; y no se inactiva con pus y
sangre.

Fucidin 2% crema: contiene 20 mg./g de ácido fusídico, más excipientes:
butilhidroxianisol, alcohol cetílico, glicerol, parafina líquida y blanca, silicona, sorbato de
potasio y polisorbato. En Chile existe la presentación de 15 gramos.
Fucidin 2% ungüento: contiene 20 mg./g de ácido fusídico, más excipientes: alcohol
cetílico, lanolina anhidra, parafina blanca, tocoferol y butilhidroxitolueno. En Chile existe
la presentación de 15 gramos.
Fucidin H: contiene 20mg./g de ácido fusídico, más 10 mg de hidrocortisona, más
excipientes: butilhidroxianisol, alcohol cetílico, glicerina, parafina líquida y blanca. En
Chile existe la presentación de 15 gramos.
Fucicort: contiene 20mg./g de ácido fusídico, más 1 mg de betametasona más
excipientes: parafina blanca y líquida, alcohol cetoestearílico, macrogol, sodio
dihidrógeno, clorocresol e hidróxido de sodio. En Chile existe la presentación de 15
gramos.
Fucidin Intertul: tull tipo gasa estéril impregnada con 1,5 gramos de fusidato de sodio al
2% más excipientes: alcohol cetílico, lanolina, parafina blanca y líquida, protegida por dos
hojas de pergamino estéril, en un sobre sellado de papel aluminio que contiene 10
unidades individuales de tull impregnado con Ácido Fusidico, en tamaño de 10X10cm.
Según lo observado en pacientes con patología de úlcera de pie diabético, úlcera venosa,
úlcera por presión, úlceras isquémicas y herida quirúrgica, en nuestra Institución y en los
Pilotos “Implicancia Económica en Pacientes con Úlceras Venosa, en la Atención
Primaria de Salud”, los que se realizan en las ciudades de Castro, Coquimbo y Santiago,
las recomendaciones del INH son:
Aplicación:
1. Limpieza de la piel: En pacientes con dermatitis, asear la piel con jabón Ph 5 o
neutro, utilizar clorhexidina jabonosa al 2% una vez a la semana. En ambos casos,
enjuagar prolijamente con agua tibia o solución fisiológica tibia antes de aplicar el
producto. En pacientes con eczema, solo lavar con solución fisiológica y en caso
de necesitar un emoliente, utilizar un jabón ph 5 y enjuagar abundantemente con
solución fisiológica tibia.
2. Las distintas presentaciones de Fucidin pueden ser utilizadas directamente sobre
la lesión a tratar y también en la piel circundante de heridas y úlceras crónicas. La
presentación Fucidin Intertul puede ser utilizada como apósito primario o
secundario.
3. Aplicar el producto según esquema adjunto (anexo 1).

Indicación: Estos productos deben aplicarse por personal entrenado, quién debe realizar
una evaluación acuciosa de las características de la piel circundante y de la lesión (herida,
úlcera, quemadura), solicitando ayuda de un especialista si presentara dudas de su uso,
o al aplicar productos con betametasona o hidrocortisona.
Precauciones: Recordar que el ácido fusídico no debe emplearse con quinolonas, ya
que las antagoniza.

En conclusión, Fucidin es un producto altamente recomendado en pacientes portadores
de heridas, quemaduras y úlceras de pie diabético, venosas, isquémicas y por presión.
También está recomendado en pieles con dermatitis, eczemas y algunas infecciones de
la piel (impétigo, acné, foliculitis, furúnculos, paroniquia).
Se extiende el presente certificado después de un año de evaluación en nuestra
Institución y de 3 meses en los Cesfam de Castro, Coquimbo y Recreo de Santiago.
Atentamente,

www.inheridas.cl

Anexo N° 1: Indicaciones por presentación
Insumo

Indicaciones

Tipos de patología

Indicaciones de uso

Tiempo máximo de uso

Fucidin crema

Infecciones cutáneas de piel macerada
o normal

impétigo, furúnculos, paroniquia,hidradenitis, lesiones
dermicas de la zona perilesional de una herida o úlcera
Se puede utilizar en cara

Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día
Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana,
protegiendo el producto con Fucidin Intertul

7 días diariamente,
3 semanas cuando la piel
esta vendada

Fucidin ungüento

Infecciones cutáneas de piel seca o
descamada

impétigo, foliculitis, paroniquia,hidradenitis, lesiones
dermicas de la zona perilesional de una herida o úlcera
No se recomienda utilizar en cara

Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día
Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana,
protegiendo el producto con Fucidin Intertul

7 días diariamente,
3 semanas cuando la piel
esta vendada

Fucidin H

Dermatopatías inflamatorias con o sin
infección, en pacientes menores de 14
años

eczema atópico, eczema discoide, eczema por estasis, dermatitis s Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día
seborreicas, dermatitis por contacto, psoriasis
Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana,
Se puede utilizar en cara
protegiendo el producto con Fucidin Intertul

Máximo 10 días

Fucicort

Dermatopatías inflamatorias con o sin
infección, en pacientes adolescentes,
adultos y adultos mayores

eczeama atópico, eczema discoide, eczema por éstasis, dermatitis s Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día
seborreicas, dermatitis por contacto, psoriasis
Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana,
No se recomienda utilizar en cara
protegiendo el producto con Fucidin Intertul

Máximo 15 días

Fucidin Intertul

Heridas o úlceras
Como apósito primario
Como apósito secundario

Heridas o úlceras Tipo 1 o Tipo 2,
Quemaduras Tipo A, úlcera del pie diabético,
úlceras por presion, úlceras venosas Grado 1 y 2

Hasta 30 días

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas

Cambiar cada 3-4 días
Si se usa como secundario, el primario indicara la
frecuencia de cambio

