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PERMETRINA loción O/W al 5 % 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Temperatura ambiente 
 
Caducidad 
15 días 
 
Administración 
Tópica 

 
Permetrina…………………………………5  g 
Base loción O/W L-200.…………………25  g 
Propilenglicol…………………………….15  g 
Agua c.s.p……………………………….100  ml 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.-  Poner a fundir al baño de maría la base L-200 a 70ºC. 
2.-  Calentar  el agua a la  misma temperatura y mezclar poco a poco con la base L-200. 
3.-  Triturar en el mortero la permetrina hasta polvo.  
4.-  Añadir el propilenglicol y mezclar hasta formar una pasta  homogénea. 
 
INDICACIONES 
 
Sarna resistente a tratamiento convencional (Lindano) 
 
OBSERVACIONES 
 
* La BASE LOCION O/W  L-200, es una base emulgente no iónica para la elaboración 
de emulsiones fluídas ( leches, lociones) del tipo O/W. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 

2ªEd: Litografía Sevillana. 2002. 
2.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005. 
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PERMETRINA loción al  5% 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

 
 
INDICACIONES 
- Tratamiento de blefaritis (inflamación de los párpados) por ácaros sarna y piojos. 
 
CONSERVACIÓN 
- A temperatura ambiente. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con otros medicamentos. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Esta pomada se administra exclusivamente vía tópica (uso externo). 
- Aplicar mediante masaje cuidadoso y meticuloso, dejar actuar durante un tiempo (se 

le darán instrucciones), y aclarar con abundante agua y jabón. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a la permetrina o a los 

crisantemos. 
 
PRECAUCIONES 
- Si la pomada entra en contacto con los ojos proceder al inmediato lavado de los 

mismos con abundante agua. 
- No aplicar sobre heridas ni mucosas, ni en casos de irritación persistente de la zona. 
- En madres lactantes se debe considerar la suspensión de la lactancia materna o de la 

administración del medicamento. Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso 
de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
- Picor, irritación o quemazón. 
- Eritema, entumecimiento y hormigueo. 
 
RECOMENDACIONES 
- Si el prurito y/o la irritación persisten durante más de 2 semanas consulte a su 

médico. 
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