MINIVADEMECUM

Davesol P
®

Shampoo
Davesol® P Shampoo
Pediculicida, Permetrina

COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contienen: Permetrina 1 g
DESCRIPCIÓN:
La Permetrina es un derivado sintético de la Piretrina. Es pediculicida y
escabicida. La Permetrina es usada en el tratamiento y prevención de
infestaciones por piojos, ladilla y sarna.
INDICACIONES:
Infestaciones por: - Piojos y sus liendres - Ladilla en el área del pubis.
MECANISMO DE ACCIÓN:
Actúa sobre el sistema nervioso de los artrópodos, causándoles parálisis
y la muerte posterior del mismo. Este producto no actúa sobre los
mamíferos, pero si en los gatos.
ABSORCIÓN:
Vía aplicación tópica es insignificante la absorción, menos del 2%.
EXCRECIÓN:
La poca cantidad que se absorbe, se elimina por la orina en forma de
metabolitos inactivos.
MODO DE EMPLEO:
Mojar bien el cabello y aplicarse suficiente Davesol® P, Friccionar todo
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el cuero cabelludo y luego de 10 minutos, enjuagar con abundante agua.
Con el peine (incluso), quitar los piojos y liendres muertos. En casos de
reincidir la infestación, repita el tratamiento después de una semana.
PRECAUCIONES:
Cuando la Permetrina se usa en las dosis y concentraciones adecuadas,
no tienen efectos tóxicos mayores.
Efectos leves y transitorios de escozor y ardor se presentaron muy pocas
ocasiones después de la aplicación de la permetrina.
Evitar la penetración en los ojos y otras mucosas, si esto llega a suceder
rociar abundante agua en los ojos, con el fin de retirar el shampoo que
es muy irritante.
No aplicar a niños menores de 30 meses.
No hay evidencia suficiente para decir que haya reacciones diferentes
relacionadas con la edad en caso de pacientes de 65 años o más, ni con
algún tipo de fallo renal, ya que se absorbe en el hígado y se elimina en
la orina su metabolito inactivo.
CONTRAINDICACIONES:
Personas con historial de hipersensibilidad a las permetrinas o cualquiera
de los componentes del shampoo.
Si un paciente asmático va a usar la piretrina, debe ser advertido de que
pudiera tener un evento leve de dificultad en la respiración o una
reacción de asma en caso de que sean muy susceptibles.
Aunque no hay evidencia suficiente en estudios controlados en animales
de laboratorio a los que han tratado en forma tópica con dosis que
exceden la cantidad normal, no han ocurrido daños.
No hay evidencia científica controlada en humanos sobre daño en
embarazo y lactancia, pero no se recomienda su uso.
Es mejor suspender la lactancia por unos días en caso de ser necesario
el uso del Davesol® P.
SOBREDOSIS:
La permetrina es un producto de uso tópico, que no causa efectos
dañinos, pero en caso de ingesta por accidente, debe inducirse al vómito
y llevar al paciente a centro de tratamiento por envenenamiento.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase
original a temperatura no mayor a los 30º C y protegido de la luz.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Davesol®-P Shampoo - Frasco por 60 ml + peine.

