
DERMOPER-O
PERMETRINA 5%
Crema Fluida
Uso externo
Venta bajo receta       Industria Argentina

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g de crema contiene:
Permetrina 5 g. Excipientes: Carbopol 934 150 mg; Cera autoemuls. no 
iónica 3 g; Eteres y alcoholes grasos superiores 1 g; Butilhidroxitoluol 
10 mg; Propilenglicol 5,18 g; Simeticona 979 mg; Trietanolamina 22,52 
mg; Vaselina Líquida 4,3175 g; Formaldehído (al 40 %) 271 mg; Agua 
purificada c.s

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Piretroide de amplio espectro.

INDICACIONES:
Ectoparasiticida de uso externo para el tratamiento de la escabiosis.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:
Propiedades farmacodinámicas:
La Permetrina es un piretroide sintético activo frente a una amplia 
gama de parásitos. Actúa sobre la membrana de la célula nerviosa, 
bloqueando la corriente de los canales de sodio y como consecuencia 
de esta alteración se produce un retraso en la repolarización y 
consiguiente parálisis del insecto, la permetrina actúa por tanto como 
una neurotoxina.
La permetrina al 5% es escabicida. 

POSOLOGÍA:
Escabiosis:
Luego de bañarse y secarse bien, aplicar Dermoper-o con un suave 
masaje sobre la piel desde el cuello hasta los pies incluyendo palmas y 
plantas. 
Dejar actuar de 8 a 14 horas y luego remover mediante lavado (baño) 
con abundante agua y jabón.
Realizar el tratamiento los días 1, 5 y 10.

CONTRAINDICACIONES:
No emplear este medicamento en menores de 2 (dos) años de edad, 
mujeres embarazadas o que se encuentren amamantando, ni en 
pacientes hipersensibles (alérgicos) o cualquiera de los componentes 
de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:
Este medicamento es de uso externo exclusivo. Si se presenta 
irritación cutánea y/o infección del cuero cabelludo, consultar al 
médico. No utilizar cerca de los ojos o mucosas. Si se produce 
contacto con los ojos lavar con abundante agua.
Para evitar la irritación de la piel no colocar el producto mas veces de 
lo indicado aunque la piel siga causando picazón.
No usar otros productos en forma simultánea sin indicación médica.
No utilizar como preventivo para tratamientos repetidos, consultar 
al médico.
Es recomendable no realizar el tratamiento en lugares muy  cerrados 
(poco aireados).

REACCIONES ADVERSAS:
Prurito, enrojecimiento o edema del cuero cabelludo. 
Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas.

INFORMACION PARA EL PACIENTE:
Todas las prendas en contacto con el paciente deben ser lavadas con 
agua caliente o en lavarropas durante 20 minutos. Aquellas prendas 
que no puedan ser lavadas deben dejarse en bolsa de plástico cerrada 
durante 2 (dos) semanas.
El grupo de convivencia del paciente debe ser evaluado ya que es más 
efectivo el tratamiento cuando se realiza simultáneamente en todas las 
personas afectadas o infestadas por la parasitosis.
En Escabiosis es importante acompañar el tratamiento con medidas 
higiénicas de ropa de vestir y de cama.
El tratamiento debe realizarse simultáneamente en todos los 
convivientes.
En adultos, cortar las uñas de manos y pies. En niños mayores de 2 
años cubrir manos y pies para evitar la ingesta del mismo.

SOBREDOSIFICACIÓN:
Este medicamento es de uso externo exclusivo.
Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital Nacional Prof. A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde: (011) 4300-2115/4362-6063
Hospital de Pediatría Sor María Ludovico: (0221) 451-5555

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 60, 100, 120, 160, 240 gramos.

CONSERVAR EN ENVASE ORIGINAL, CERRADO, A TEMPERATURA 
AMBIENTE, NO MAYOR DE 30°C.

MANTENER EL  MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 44.444.

Fecha de última revisión: 03/09/08
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Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico




