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Antihistamínico de síntesis. Derivado fenotiazínico que bloquea de forma
competitiva, reversible e inespecíﬁca a los receptores H1, disminuyendo los
efectos sistémicos de la histamina. Además produce una disminución del prurito
dérmico.

USO CLÍNICO
Dermatitis de contacto, eritema solar, quemaduras, prurito, picadura de insectos, eritema pernio,
hemorroides, dermatitis por rayos X.
*No existe ﬁcha técnica disponible por lo que no es posible reseñar su situación administrativa en
población pediátrica.

DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
3-4 aplicaciones día. Aplicar una capa delgada y frotar suavemente.

CONTRAINDICACIONES
-Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.
-Eczemas húmedos y dermatosis infectadas.

PRECAUCIONES
Vía tópica: Dada su buena tolerancia y la vía de aplicación, el riesgo de intoxicación es
prácticamente imposible.
La administración tópica debe evitarse por la alta frecuencia de eccema de contacto y
sensibilizaciones; cuando sean precisos antihistamínicos, deben emplearse por vía general.

EFECTOS SECUNDARIOS
Riesgo de sensibilización cutánea y de fotosensibilización, por lo que no debe exponerse la zona
afectada a la luz del sol.
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Vía tópica: no se han descrito.

DATOS FARMACÉUTICOS
Principio activo: prometazina.
Excipientes: ácido esteárico, cera, colesterol, lanolina, trietanolamina, p-hidroxi-benzoato de metilo,
glicerina, cumarina, esencia de lavanda y agua destilada c.s.p. 100 g.
Presentaciones comerciales. Las presentaciones disponibles en España pueden consultarse online
en el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), http://www.aemps.gob.es/cima , y
en https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum en el enlace Presentaciones
correspondiente a cada ﬁcha.
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La información disponible en cada una de las ﬁchas del Pediamécum ha sido revisada por
el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y se sustenta en la
bibliografía citada. Estas ﬁchas no deben sustituir en ningún caso a las aprobadas para
cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

