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Información Para Prescribir Reducida 
 

   CONAZOL ® 
Solución 

 
Ketoconazol 

 
 

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: 
 
Cada 100 mL contienen: 
Ketoconazol .......... .......... ..........   2 g                                                               
Vehículo,  cbp .......... .......... ..........   100 mL   
 
 
INDICACIONES TERAPEUTICAS: 
Antimicótico. Conazol® elimina los diferentes tipos de hongos causantes de infecciones de la piel tales como: 
pie de atleta, tiñas en otras partes del cuerpo (ingles, axilas, tórax), manifestadas por mal olor, ardor, 
comezón, sudoración y grietas en la piel. Auxiliar en el tratamiento de la tiña de uñas y piel cabelluda. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. 
 
PRECAUCIONES GENERALES: 
CONAZOL no debe ser administrado por vía intravaginal o en los ojos.  
No usar en menores de 2 años.  
 
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
CONAZOL crema aplicado tópicamente no se absorbe, sin embargo, por seguridad no debe ser administrado 
durante el primer trimestre del embarazo. 
 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 
Raramente se han reportado: irritación local, comezón o ardor. 

 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: 
No se conocen interacciones con ketoconazol por vía tópica. 
 
PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
Ninguna observada por la vía tópica. 
 
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía de administración: Cutánea (piel).  
Dosis: Aplique 1 a 2 veces al día durante 15 días o hasta que la lesión desaparezca.  
Modo de empleo: 

• Lave con agua y jabón el área afectada y seque perfectamente. 
• Aplique Conazol solución permitiendo que esta se absorba. 
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SOBREDOSFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO: 
La aplicación exagerada de CONAZOL SOLUCIÓN puede producir irritación local, comezón o ardor, la cual 
desaparece al suspender el tratamiento. No requiere medidas especiales en caso de ingesta accidental. 
 
PRESENTACIONES: 
Caja de cartón con frasco de polietileno serigrafiado o etiquetado con 20 mL. 
 
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 
Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños.  
 
 

Hecho en México por: 
LABORATORIOS LIOMONT, S. A. de C. V. 

Ética Farmacéutica desde 1938 
A. López Mateos  No. 68     Cuajimalpa 

05000 México, D.F. 
 
 

® Marca registrada      
 
Reg. 314M2000 SSA VI 
 
 
 
 
 
Información para Prescribir Reducida 
 

 
CONAZOL  Spray ® 

Ketoconazol 
 

Aerosol 
Antimicótico de amplio espectro  

 
 
 

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: 
Cada 100 g contienen: 
 
Ketoconazol       ........................….     2 g 
Excipiente, cbp       …......................… 100 g 
 
INDICACIONES TERAPEUTICAS: CONAZOL Spray, está indicado en el tratamiento de diversas 
dermatomicosis, causadas por dermatofitos, hongos y levaduras, como las tiñas inguinal, interdigital y plantar.  
 
Como coadyuvante en el tratamiento de las micosis de la piel, en aquellos casos más extensos o severos. 
 
En la profilaxis diaria de estas afecciones, aplicado en pies y calzado. 
 
CONTRAINDICACIONES:  hipersensibilidad al ketoconazol. 
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PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
dado que no se absorbe por la piel y no se han detectado niveles plasmáticos con el uso de Ketoconazol por 
esta vía, no existe restricción de uso.  
 
PRECAUCIONES GENERALES: evite el contacto con los ojos y su uso sobre mucosas o piel no integra. 
    
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: se puede llegar a presentar, aunque ocasionalmente: 
sensación de irritación local. 
 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: ninguna reportada hasta el 
momento. 
 
ALTERACIONES EN PRUEBAS DE LABORATORIO: no se han reportado hasta la fecha. 
 
PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: estudios “in vivo” han demostrado que el talco con 
Ketoconazol no produce niveles séricos detectables del activo y que no tiene ningún efecto carcino, 
mutágeno, teratogénico o sobre la fertilidad. 
 
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: aplique CONAZOL Spray sobre la piel afectada, en cantidad 
suficiente para cubrir la zona, de 2 a 3 veces al  día. 

             
 
El tratamiento debe continuarse hasta 5 días después de la desaparición de los síntomas. 
 
Como profiláctico, se recomienda aplicarlo después del baño diario en los pies secos y el calzado. 
 
SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO 
(Antídotos): no hay casos reportados hasta la fecha. 
 
PRESENTACIONES:  
Envase con 85g, 100g y 160g. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no 
más de 30°C. 
 
 
LEYENDAS DE PROTECCION: literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. 
 

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V. 
Etica Farmacéutica desde 1938 

A. López Mateos No. 68   Cuajimalpa 
     05000 México, D.F. 
 
Marca registrada       
 
 

 
Reg. 439M2000 SSA  VI 
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INFORMACION PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 
 

CONAZOL  Talco ® 
Ketoconazol 

 
Polvo 

Antimicótico de amplio espectro 
 
 

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION: 
Cada 100 g  de TALCO contienen: 
 
Ketoconazol  …………………..     2 g 
Excipiente, cbp ………………….. 100 g 
 
INDICACIONES TERAPEUTICAS:  CONAZOL Talco ® está indicado en el tratamiento de diversas 
dermatomicosis, causadas por dermatpfotps, hongos y levaduras, como las tiñas inguinal, interdigital y 
plantar.  
 
Como coadyuvante en el tratamiento de las micosis de la piel, en aquellos casos más extensos o severos. 
 
En la profilaxis diaria de estas afecciones, aplicando en pies y calzado. 
 
 
CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad al ketoconazol.  
 
PRECAUCIONES GENERALES: evite el contacto con los ojos y su uso sobre mucosas o piel no integra. 
 
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: dado que 
no se absorbe por la piel y no se han detectado niveles plasmáticos con el uso de ketoconazol por esta vía, 
no existe restricción de uso.  
 
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: se puede llegar a presentar, aunque ocasionalmente: 
sensación de irritación local. 
 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: ninguna reportada hasta el momento.  
 
ALTERACIONES EN PRUEBAS DE LABORATORIO: no se han reportado hasta la fecha. 
 
PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: estudios “in vivo” han demostrado que el talco con 
ketoconazol no produce niveles séricos detectables del activo y que no tiene ningún efecto carcino, mutágeno, 
teratogénico o sobre la fertilidad. 
 
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: aplique CONAZOL Talco sobre la piel afectada, en cantidad suficiente 
para cubrir la zona de 2 a 3 veces al día. 
 
El tratamiento debe continuarse hasta 5 días después de la desaparición de los síntomas. 
 
Como profiláctico, se recomienda aplicarlo después del baño diario en los pies secos y calzado.  
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SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (Antídotos): no hay 
casos reportado hasta la fecha. 
 
PRESENTACIONES: 
Frasco con 60 g y 85 g de talco 
Frasco con 60 g y 85 g de talco sport con aroma icerberg. 
 
LEYENDAS DE PROTECCION: literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. 
 
 

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V. 
Etica Farmacéutica desde 1938 

A. López Mateos No. 68      Cuajimalpa 
05000 México, D.F. 

 
 

®Marca registrada 
 
Reg. 338M96 SSA 
 
 

 


