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PERMETRINA 5% CREMA
Muñiz Gavilán A. Farmacéutica Atención Primaria (Cuenca)
La permetrina es un piretrinoide semisintético obtenido a partir de piretrinas naturales. A la concentración de 5%
está indicada en el tratamiento de las infestaciones producidas por Sarcoptes scabiei (escabiosis o sarna).
Penetra a través de la cutícula, la vía digestiva y el sistema respiratorio del artrópodo, interrumpiendo el canal del
sodio de la membrana de las células nerviosas con lo que la repolarización se imposibilita o dificulta causando la muerte del
ácaro por parálisis. En cambio su toxicidad para mamíferos es baja.
Hasta el momento actual existían en el mercado varias presentaciones comerciales de permetrina al 5% que no están
financiadas por el Sistema Nacional de Salud, ahora se ha registrado Sarcop prescribible a través de receta médica e
incluido en la financiación.

Adultos y niños mayores de 2 meses: una
aplicación (normalmente 30 g en adultos, menor
cantidad en niños). Una sola aplicación de la crema suele
ser curativa, sólo en el caso de observarse ácaros vivos,
después de 14 días se procederá a una segunda
aplicación.
Aplicar mediante masaje cuidadoso desde la
cabeza a la planta de los pies.
Dejar actuar 8-14 horas procediendo después al
baño o ducha.
Recomendable usar agua templada o fría para el
lavado.
Si la infestación alcanza al cuero cabelludo , se
aplicará la crema en cuero cabelludo, cuello, frente y
sienes. Insistir especialmente en los espacios
interdigitales de manos y pies, axilas e ingles, genitales
externos y surco anal.
Las uñas pueden contener ácaros o huevos al
haberlos arrastrado en el rascado, también deben ser
tratadas.

FARMACOCINÉTICA (1)
La absorción de la permetrina es baja, en
estudios realizados con permetrina al 5% la absorción
percutánea máxima era del 2% de la dosis aplicada.
Se metaboliza con rapidez por hidrólisis del
éster, siendo los metabolitos eliminados en orina
principalmente.
EFICACIA CLÍNICA
La elección del escabicida debe basarse en la
eficacia y en la potencial toxicidad así como en la
edad del paciente (2).
En los paises donde está comercializada es el
fármaco de elección debido a su excelente actividad y
su baja toxicidad (2,3).
En algunas referencias aparece como la
alternativa el crotamitón al 10% (3).
Los ensayos clínicos han mostrado que la
permetrina al 5% es al menos tan eficaz como el
lindano al 1% y más eficaz que el crotamitón (4,5).

EFECTOS ADVERSOS (1)
En un estudio de absorción percutánea mostró
que el riesgo de efectos tóxicos era al menos 40 veces
inferior para la permetrina al 5% que para la loción de
lindano al 1% (6).
El lindano puede producir toxicidad sobre el
sistema nervioso central.
Se han dado casos en los que el prurito y/o la
irritación perdura durante dos semanas, si dura más
tiempo el paciente debe consultar.

POSOLOGÍA (1)
Un solo tubo suele ser suficiente para eliminar la
infestación.
Vía tópica:

1

En el 10% de los pacientes, inmediatamente
tras la aplicación han aparecido quemazón y picor
transitorios.
En el 1-2% de pacientes se detectaron
eritema, entumecimiento y hormigueo.

interrumpir la lactancia o suspender la administración de
este medicamento.
La seguridad y eficacia no ha sido establecido en
niños menores de 2 meses .
No se prevén problemas específicamente
geriátricos en este grupo de edad.
Debe evitarse el contacto con los ojos, en caso de
que esto suceda proceder al inmediato lavado de los
mismos.

ADVERTENCIAS (1,2)
El tratamiento debe realizarse de modo
simultáneo a todos los contactos del paciente
infestado aunque no tengan síntomas.
No existen estudios adecuados y bien
controlados en mujeres embarazadas.
CONCLUSIONES
1. La permetrina al 5% es un fármaco de
primera elección en el tratamiento de la
sarna por su excelente actividad y su baja
toxicidad.
2. Es tan eficaz como el lindano al 1% y
más que el crotamitón.
3. Ocasiona menos efectos adversos que el
lindano al 1%.
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Escabicidas financiados por el Sistema Nacional de Salud (Nomenclator digitalis octubre 2.000)
Principio activo
Permetrina 5%

Clasificación ATC
P03AC04

Crotamitón 10%

P03AX91

Presentación comercial
5% crema 40 g
Sarcop 
5% crema 70 g
10% crema 20 g
Euraxil 
10% loción 100 mg/ml

PVP
2.052
3.242
140
235
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