
CLOBEPLUS®

CLOBETASOL PROPIONATO 0,05 %
Crema - Ungüento

Industria Argentina                                                Venta bajo receta

FÓRMULA PORCENTUAL CREMA: 
Clobetasol Propionato 0,05 g. Lactato de amonio (50%);
Sorbitol; Propilenglicol; Cera autoemulsionable no iónica;
Vaselina líquida Monoestearato de etilenglicol; Eteres y alcoholes
grasos superiores; Ciclometicona; Acetato de α-tocoferol; Edetato
disódico; Metilparaben; Propilparaben, Glicerina c.s.

FÓRMULA PORCENTUAL UNGÜENTO:  
Clobetasol Propionato 0,05 g. Lactato de amonio (50%); 
Acetato α-tocoferol; Vaselina sólida; l.anolina; Metilparabeno;
Acetona c.s. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antiinflamatorio, antialérgico y antipruriginoso de acción local.

INDICACIONES DE USO:
Clobeplus® se indica para el tratamiento de dermatosis inflamato-
rias, alérgicas y pruriginosas que responden al tratamiento 
corticoideo tópico. 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
Los corticoides tópicos tienen acción antiinflamatoria, antiprurigi-
nosa y vasoconstrictora. 
Su mecanismo de acción por vía tópica no es bien conocido. 
Existe evidencia que sugiere una correlación entre su potencia 
vasoconstrictora y su eficacia terapéutica en seres humanos. 

FARMACOCINÉTICA:
La absorción percutánea de los corticoides tópicos está determi-
nada por muchos factores incluyendo el vehículo, la integridad de 
la barrera epidérmica y el uso de curas oclusivas.
Los corticoides tópicos pueden ser absorbidos por la piel intacta. 
La inflamación de la piel y otros factores aumentan la absorción 
percutánea. Las curas oclusivas aumentan considerablemente la 
absorción percutánea. 
Una vez absorbidos percutaneamente siguen una farmacocinética 
similar a los corticoides administrados por vía sistémica. Se unen 
a proteínas plasmáticas, son metabolizados primariamente por 
hígado y luego excretados por riñón. Algunos corticoides tópicos y 
sus metabolitos son excretados también por bilis.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Clobeplus® puede ser aplicado 1 a 4 veces al día dependiendo de 
la severidad de la dermatitis. 
El uso de cura oclusiva se puede indicar en psoriasis y dermatitis 
refractarias. 
Si se agrega sobreinfección deberá discontinuarse su uso e 

puede ser absorbida en cantidades suficientes para ser 
detectables a nivel de la leche, sin embargo deberá haber precau-
ción en el uso de corticoides durante la lactancia.
Uso pediátrico: Los niños son más susceptibles que los adultos a 
la supresión del eje HPA y al síndrome de Cushing con el uso de 
corticoides tópicos debido a la mayor superficie cutánea en 
relación al peso corporal. Se han comunicado casos de hiperten-
sión endocraneana, síndrome de Cushing y supresión del eje HPA 
en niños que estaban recibiendo corticoides tópicos. Las 
manifestaciones de la supresión adrenal en niños incluyen: retardo 
del crecimiento, disminución en la ganancia de peso, bajos niveles 
plasmáticos de cortisol, y ausencia de respuesta a la estimulación 
con ACTH. Las manifestaciones de hipertensión endocraneana 
incluyen abombamiento de las fontanelas, cefalea y papiledema 
bilateral. 
Por lo tanto el uso de corticoides tópicos en niños deberán ser 
instituidos durante el menor tiempo posible y limitados a la menor 
cantidad posible compatible con el efecto terapéutico buscado. 
El uso crónico de corticoides puede interferir con el crecimiento y 
desarrollo de los niños. 

EFECTOS ADVERSOS:
Los siguientes efectos adversos han sido comunicados con el uso 
de corticoides tópicos, más frecuentemente cuando se utilizan las 
curas oclusivas. 
La siguiente lista se refiere a efectos adversos en orden decreciente 
de aparición: 
Ardor, prurito, irritación, sequedad o xerosis, foliculitis, hipertrico-
sis, erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis 
perioral, dermatitis alérgica de contacto, maceración de la piel, 
infecciones secundarias, atrofia cutánea, estrías, miliaria, 
telangiectasias. En psoriasis su uso o supresión puede producir 
psoriasis pustulosa. 
Los pañales pueden actuar como cura oclusiva aumentando los 
efectos adversos del corticoide por lo cual no se recomienda su 
uso en niños.

SOBREDOSIS:
Si se usa según la indicación médica las manifestaciones de 
hipercorticismos son remotas.
Si ocurrieran suspender el tratamiento y consultar al médico.
En caso de ingesta accidental, concurrir al Hospital más cercano o 
comunicarse con los centros toxicológicos: 

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247 
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777 

CONSERVACIÓN:
Conservar bien cerrado a temperatura ambiente, menor a 30°C. 

PRESENTACIONES:
Crema: 20 g.
Ungüento: 30 g.
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indicarse terapéutica adecuada. 

CONTRAINDICACIONES:
Están contraindicados en pacientes con historia de hipersensibili-
dad a cualquier componente de la fórmula, virosis, inmunosupre-
sión, TBC activa, enfermedad de Cushing, prurito anogenital. 
En rosácea, acné vulgar, dermatitis perioral, infecciones cutáneas 
virales primarias (por ejemplo: herpes simple, varicela), prurito 
perianal y genital y en casos de hipersensibilidad al preparado. 
Tampoco debe utilizarse en el tratamiento de las lesiones 
cutáneas primariamente infectadas con hongos o bacterias y en 
dermatosis en niños menores de 1 año incluyendo dermatitis y 
erupción del pañal.
  
PRECAUCIONES:
Generales:
La absorción sistémica de los corticoides tópicos producen 
supresión reversible del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), 
síndrome de Cushing, hiperglucemia y glucosuria.
Las condiciones que aumentan la absorción percutánea incluyen 
el uso de esteroides de alta potencia, el uso de grandes extensio-
nes, el uso prolongado, la cura oclusiva, la aplicación en piel 
irritada, heridas abiertas y exulceraciones. 
Por lo tanto pacientes bajo esas circunstancias deberán evaluarse 
periódicamente. Si se observara supresión del eje HPA, deberá 
discontiuarse la terapia, reducir la frecuencia de aplicación o 
sustituir el corticoide por uno de menor potencia.
Los niños pueden absorber proporcionalmente mayores 
cantidades de corticoides y por lo tanto son más susceptibles a 
toxicidad sistémica. 
Si se desarrolla irritación, el corticoide deberá ser discontinuado y 
administrarse la terapia adecuada.
En presencia de infección bacteriana o micótica deberá instituirse 
terapia adecuada, discontinuando el uso del corticoide. 

Laboratorio:
Los siguientes exámenes de laboratorio pueden ayudar en la 
evaluación de la supresión del eje HPA. 

• Test de cortisol plasmático matinal.
• Test de cortisol libre en orina.
• Test de estimulación con cosintropina - ACTH.

Carcinogénesis, Mutagénesis y Fertilidad:
Embarazo: Los corticoides son generalmente teratogénicos en 
animales de laboratorio cuando son administrados en forma 
sistémica en dosis bajas, Los corticoides de alta potencia de uso 
tópico han demostrado ser teratogénicos en animales de laborato-
rio. No existen estudios bien controlados en mujeres embarazadas 
sobre los efectos teratogénicos de los corticoides de uso tópico, 
por lo tanto el uso de corticoides durante el embarazo deberá 
evaluarse en relación al riesgo beneficio de su administración, sin 
embargo no deberá ser utilizado en grandes cantidades o durante 
largos períodos.
Lactancia: No se conoce si la administración tópica de corticoides 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud 
ANMAT. 
Certificado N° 42.495.
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Información para el paciente:
Esta medicación deberá ser usada bajo vigilancia médica. Es 
para uso externo exclusivo. No es de uso oftálmico. 
Esta medicación no deberá ser utilizada para ninguna otra 
enfermedad diferente a la que motivó la prescripción. 
El área tratada no deberá ocluirse salvo indicación médica.
El paciente deberá reportar cualquier signo de intolerancia a la 
medicación.
Los padres de pacientes pediátricos no deberán utilizar esta 
medicación tapando el área tratada con apósitos en sus niños, 
salvo indicación médica.
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