PROSPECTO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas.
Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

PERME-CURE 5% CREMA
PERMETRINA (DCI)
Perme-Cure 5% crema contiene como único principio activo 5 gramos de Permetrina (DCI) por cada
100 gramos de crema.
Los demás componentes son: Ácido citrico, EDTA disódico, sosa al 20%, Steareth-2, aceite de
ricino, ceteareth-2phosphate, phenonip, BHT, vitamina E acetato, aroma y agua desionizada.
Titular de la autorización de comercialización:
FERRER INTERNACIONAL, S.A.
Gran Vía Carlos III, 94
08028 – Barcelona
ESPAÑA
Responsables de la fabricación:
LABORATORIOS ERN, S.A..
Polígono Industrial Can Salvatella. Calle Gorcs i Lladó, 188
Barberá del Vallés (Barcelona)
ESPAÑA
O
FERRER INTERNACIONAL, S.A.
Joan Buscallá, 1-9
Sant Cugat del Valles (Barcelona)
ESPAÑA
O
LABORATORIOS BOHM S.A.
Calle Molinaseca, 23, Poligono Industrial Cobo Calleja
28947 Fuenlabrada (Madrid)
España

1. QUÉ ES PERME-CURE 5% CREMA Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Perme-Cure 5% crema es una emulsión agua/aceite para uso cutáneo que se presenta en tubos de 70
y 40g .Esta crema pertenece al grupo de medicamentos denominados escabicidas.
Perme-Cure 5% crema está indicada para el tratamiento de la sarna.
2. ANTES DE USAR PERME-CURE 5% CREMA
No use esta crema si es hipersensible a cualquiera de los ingredientes de la fórmula.
Tenga especial cuidado con esta crema si es usted susceptible de tener crisis asmáticas ya que el uso
de la permetrina puede producir dificultad en la respiración.
Advertencias y precauciones

Si sabe que es alérgico a los crisantemos o a otras plantas de la familia de las compuestas, solo se
debe usar Perme-cure 5 % crema después de hablar con su médico.
Niños de hasta 23 meses de edad
No use Perme-Cure 5% crema en recién nacidos y lactantes menores de 2 meses, a menos que su
médico se lo indique. No hay una experiencia adecuada en lactantes. El tratamiento para niños de
hasta 23 meses solo se debe administrar bajo estrecha supervisión médica.
Embarazo
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.
Lactancia
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.
Conducción y uso de máquinas
No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir o utilizar máquinas.
Información sobre algunos componentes de Perme-Cure 5% crema :
Contiene BHT que puede ser irritante para ojos, piel y mucosas.
Uso de otros medicamentos
No se han descrito interacciones de uso con otros medicamentos.
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro
medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.
3. CÓMO USAR PERME-CURE 5% CREMA
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.
Recuerde usar su medicamento.
Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Perme-Cure 5% crema. No suspenda el
tratamiento antes que su médico se lo indique ya que puede precisar más de una aplicación.
Aplicar cantidad suficiente de crema para cubrir la zona a tratar.
Antes de aplicar la crema asegúrese que la piel está limpia y seca.
Perme-Cure 5% crema debe ser utilizada únicamente para uso externo.
Aplicar la crema sobre todo el cuerpo desde la base del cuello hasta la punta de los pies, poniendo
especial atención en las áreas que se encuentran entre los dedos de las manos y los pies (incluyendo
la parte inferior y entre las uñas) muñecas, axilas, genitales y nalgas (respetando siempre las mucosas
genital y anal).
La crema debe estar en contacto con la piel de 8 a 14 horas. Transcurrido ese tiempo la crema que no
ha sido absorbida debe ser eliminada mediante baño o ducha con agua tibia o fría .
Volver a aplicar la crema en las manos si éstas se lavan antes de las 8 horas con el fin de cumplir el
correcto tratamiento.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, aclarar inmediatamente con agua
abundante.
Generalmente una simple aplicación es suficiente para acabar con la infección.
En cualquier caso, su médico deberá indicarle la duración de su tratamiento con Perme-Cure 5%
crema.
Adultos y niños mayores de 2 años
Deben aplicar la crema sobre la piel de todo el cuerpo incluido las palmas de las manos y las plantas
de los pies. No se aplicará ni en la cabeza ni en la cara.
En personas mayores de 65 años
Además de tener en cuenta las mismas condiciones de aplicación que en adultos y niños mayores de
2 años, se aplicará en cuello, cara y cuero cabelludo. Se debe tener cuidado en no aplicar la crema
alrededor de los ojos y de la boca.
Niños con edades comprendidas entre 0 meses hasta los 2 años
El tratamiento debe realizarse bajo supervisión médica.
Si Vd. usa más Perme-Cure 5% crema de la que debiera consulte a su médico o farmacéutico.
En caso de ingestión accidental comuníquelo a su médico o farmacéutico. Se recomienda lavado
gástrico y tratamiento sintomático.
Para mayor información llamar al Servicio Nacional de Información Toxicológica Teléfono 91 562
04 20.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Como todos los medicamentos, Perme-Cure 5% crema puede tener efectos adversos.
Ocasionalmente, después de aplicar el preparado puede producir sensación de quemazón o escozor
Generalmente, esta sensación suele ser breve y desaparece rápidamente.
Efectos frecuentes
Sensaciones en la piel (parestesias) como hormigueo, pinchazos, sensación de ardor en la piel.
Efectos menos frecuentes o raros
Puede ocurrir que en algún caso la sensación de picor continúe más tiempo (de dos a cuatro semanas
después del tratamiento con Perme-Cure 5% crema.) Este hecho no es corriente y es causado por una
reacción alérgica de sensibilización a los restos de los ácaros muertos que producen la sarna y no es
un signo de que el tratamiento haya fracasado.
Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o
farmacéutico.
Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se
trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos
directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:
https://www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.
5. CONSERVACIÓN DE PERME-CURE 5% CREMA
No se precisan condiciones especiales de conservación.
Caducidad
No utilizar Perme-Cure 5% crema después de la fecha de caducidad indicada en el estuche y envase.
Presentaciones
Tubo 40 gramos
Tubo 70 gramos
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los
medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a
su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta
forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga Perme-Cure 5% crema fuera del alcance y de la vista de los niños.
Este prospecto ha sido aprobado en agosto 2018
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/

