
ATLAMICIN® 
Eritromicina 6% 
 
Solución tópica 
Uso Externo 
 
Industria Argentina 
Venta bajo receta 
 
Composición 
Cada 100 ml de solución tópica dérmica contiene: 
Eritromicina 6,00 g; Ácido cítrico anhidro 0,04 g; Alcohol 70 ml; Propilenglicol 
c.s.p. 100 ml. 
 
Presentación 
ATLAMICIN® solución tópica se presenta en frascos conteniendo 45 ml con 
válvula atomizadora. 
 
Acción Terapéutica 
Código ATC: D10AF  
Antibiótico de uso tópico.  
 
Indicaciones y Uso 
Tratamiento tópico del acné vulgar. Puede ser utilizada en el acné grados II y 
III, los cuales se caracterizan por lesiones inflamatorias como pápulas y 
pústulas. 
 
Acción farmacológica 
La acción farmacológica de la Eritromicina se debería a su actividad 
antibacteriana, que consiste en inhibir la síntesis proteica por unión a la 
subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, impidiendo el proceso de 
traslocación, o sea, el movimiento del ribosoma a lo largo del ácido ribonucleico 
mensajero. Aplicada en forma tópica, suprime el crecimiento del 
Propionibacterium acnes, un anaerobio encontrado en las glándulas sebáceas 
y en los folículos pilosos. El P. acnes produce proteasas, hialuronidasas, 
lipasas y factores quimiotácticos, los cuales pueden generar mediadores 
inflamatorios o directamente inflamación. 
Farmacocinética: 
La Eritromicina se absorbe bien a través de la piel. 
Biodisponibilidad: 
Es baja. 
Unión a proteínas plasmáticas: 
Se combina con las proteínas plasmáticas alrededor del 75% de la eritromicina 
absorbida. 
Eliminación: 
Es rápida. Se excreta en la orina y en la bilis. 
 
Posología y Forma de Administración 
ATLAMICIN® solución tópica debe ser aplicada sobre la zona afectada dos 
veces por día, después de lavar con jabón y agua tibia. 



Con un algodón embebido, frotar sobre toda el área facial. Las lesiones agudas 
en el cuello, hombro, pecho y espalda pueden ser tratadas del mismo modo.  
 
Contraindicaciones 
ATLAMICIN® solución tópica está contraindicada en las personas que han 
demostrado hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. 
 
Precauciones 
ATLAMICIN® solución tópica está indicada solamente para uso externo y 
deberá conservarse alejada de los ojos, la nariz, la boca y las membranas 
mucosas. Cualquier tratamiento concomitante al tratamiento del acné deberá 
efectuarse con precaución, debido a que un efecto acumulativo irritante podrá 
producirse especialmente si se efectúan tratamientos de depilación, 
descamación o utilización de agentes abrasivos. 
 
Carcinogénesis / Mutagénesis: 
No se han realizado estudios con animales de laboratorio para evaluar el 
potencial carcinogénico o mutagénico de la Eritromicina. 
Embarazo y Lactancia:  
No se ha establecido su inocuidad en embarazo y lactancia, por lo que no debe 
emplearse en estas situaciones. 
ATLAMICIN® solución tópica contiene el antibiótico eritromicina. El uso de 
agentes antimicrobianos puede estar asociado a la proliferación de 
microorganismos antibiótico resistentes, en tal caso la administración del 
antibiótico deberá ser suspendida y se deberán tomar las medidas apropiadas. 
 
Reacciones Adversas 
Pueden observarse, ocasionalmente, cierto tipo de efectos adversos como piel 
seca, escamosa, prurito, irritación ocular y sensación de quemazón. 
 
Antagonismos y Antidotismos 
No se conocen. 
 
Conservación 
Conservar a temperatura ambiente controlada (15-30ºC). Protéjase del calor. 
 
Sobredosificación 
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.  
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o a los siguientes Centros de Intoxicaciones: 
Atención especializada para niños  
•Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247  
 Sánchez de Bustamante 1399 (C.A.B.A.) 
Atención especializada para adultos  
•Hospital Posadas: (011) 4658-7777  
 Av. Presidente Illía y Marconi (Haedo - Pcia. de Bs.As.)  
•Hospital Fernández (Unidad Toxicológica): (011) 4808-2655  
 Cerviño 3356 (C.A.B.A.) 
 
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. 



Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Espec. Med. autorizada por el Ministerio de Salud.   
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