Información al paciente
Coleccionable

Permetrina
Otros nombres: Assy®, Capitis®, Kwell®, Lumat® y Nopucid®
• ¿POR QUÉ se indica este medicamento?
La permetrina elimina la sarna y mata los piojos y sus
huevecillos.
• ¿CUÁNDO debe usarse?
Generalmente, una aplicación de permetrina elimina
por completo los parásitos. Si las señales de infestación
(parásitos vivos) reaparecen, consulte a su médico.
• ¿CÓMO se utiliza?
La permetrina se presenta en forma de crema y líquido
(enjuague). No debe ingerirse. Siga cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en la etiqueta y pídale a su
farmacéutico o médico que le explique cualquier parte
que no comprenda.
Para usar el líquido, siga estos pasos:
1. Lávese el cabello con su shampoo habitual;
2. Enjuague y seque con una toalla el cabello y el
cuero cabelludo;
3. Deje que el cabello se seque al aire
durante unos minutos;
4. No se coloque de pie o sentado debajo de la ducha
o en la bañera; inclínese sobre el lavabo para aplicarse la permetrina en la cabeza;
5. Agite bien la botella con el líquido;
6. Moje completamente el cabello y el cuero cabelludo con el líquido. Cubra las áreas detrás de las orejas
y en la parte de atrás del cuello.
7. Deje la permetrina en el cabello durante 10 minutos
antes de enjuagarla muy bien con agua.
8. Séquese el cabello con una toalla limpia;
9. Péinese con un peine de dientes finos para eliminar los huevecillos y larvas;
10. Lávese las manos para eliminar el medicamento.
11. Lave los peines y cepillos con la permetrina líquida y enjuáguelos muy bien con agua para eliminar el
medicamento.

✁

Para usar la crema, siga estos pasos:
1. Lávese todo el cuerpo o dése una ducha.
2. Aplique la crema masajeando en la piel de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos de los pies.
3. Deje la crema aplicada por 8 a 14 horas.
4. Quítese la crema después de 8 a 14 horas lavándose
con otro baño de ducha.
• ¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al utilizar este medicamento?
Después de usar la permetrina, lave en lavadora o en
tintorería toda la ropa de cama y toallas que haya usado
en los últimos dos días. Use agua caliente. Seque todo en
secadora con ciclo de temperatura caliente, por lo menos,
durante 20 minutos.
Lave bien las bañeras, duchas e inodoros de su casa
con alcohol.
Use la permetrina solamente como se indica en las ins-

trucciones. No use más cantidad ni con mayor frecuencia
de lo que se le indique.
Es posible que el contagio de los parásitos se haya
transmitido a los miembros de su familia y otras personas
con quienes tenga contacto estrecho ( incluyendo contacto
sexual), por lo que deberá informarles lo más pronto posible. Esas personass deberán seguir el mismo tratamiento
de aplicación de permetrina.
• ¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que la permetrina produzca efectos
secundarios, algunas veces puede presentarse.
Irritación de la piel, salpullido, enrojecimiento, hinchazón. Si estos efectos no han desaparecido después de uno
o dos días, consulte a su médico.
• ¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el
uso de este medicamento?
- Si está embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de usar permetrina.
- Si está embarazada, use guantes al aplicarle la permetrina a otra persona para evitar que se absorba a través de
su piel.
- No deje que la permetrina entre en contacto con sus
ojos, nariz, boca, píel inglamada o al rojo vivo o cortaduras
abiertas. Use guantes al aplicar la permetrina si tiene cortaduras abiertas o rasguños en las manos.
- Si este medicamento accidentalmente le cae en los
ojos, enjuágueselos con agua abundante por lo menos, durante 5 minutos.
- Si alguien ingiere accidentalmente este medicamento,
comuníquese con un centro de intoxicaciones.
- No use otros preparados para la piel (pomadas, ungüentos, lociones o aceites) al mismo tiempo que la permetrina.
- Si el médico le indica que aplique permetrina a un niño
pequeño, cuide que el niño no se meta el medicamento en
la boca, por ejemplo, al chuparse el dedo.
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• ¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamento en el envase original, bien
tapado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente, alejado del calor, la humedad (no en el
baño) y la luz directa.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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