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Información destinada a los profesionales de la salud 
 

Permetrina al 5%, crema; permetrina al 0,43% y al 1%, solución cutánea. Riesgo de 
parestesias. AEMPS. 
Se ha identificado parestesia1 como nueva reacción adversa asociada a la administración de productos 
con permetrina.  
 

Además, se ha revisado la información sobre el riesgo de reacciones de hipersensibilidad en pacientes 
con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a crisantemos, incluidas referencias bibliográficas y 
notificaciones posteriores a la comercialización, así como en la plausibilidad de un mecanismo 
farmacológico, concluyéndose que en caso de hipersensibilidad a los crisantemos o a otras especies de la 
familia de las compuestas, el tratamiento con permetrina solo se debe administrar si está estrictamente 
indicado. 
 

Por otra parte, en población pediátrica solo se dispone de experiencia limitada con permetrina al 5%, 
crema en niños de 2 meses a 23 meses, y en permetrina al 0,43% o al 1%, solución cutánea, en niños 
mayores de 2 meses hasta 3 años. Por lo tanto, en estos grupos de edad, el tratamiento solo se debe 
administrar bajo estrecha supervisión médica. 
 

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Boletín Mensual de la AEMPS sobre 
Medicamentos de Uso Humano. Mayo de 2018. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/mayo/docs/boletin-mensual-MUH_mayo-2018.pdf 

 
Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 
amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 
www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 
Eventos Adversos  

 

                                                           
1 Se refiere a una sensación de quemadura o de pinchazos que se suele sentir en las manos, brazos, piernas o pies y 
a veces en otras partes del cuerpo. 
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