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recomienda el uso de corticosteroides tópicos de baja potencia,
sin flúor, con un grupo 17-hidroxil libre, en niños y adolescentes en
crecimiento, a menos que se demuestre la necesidad de usar más
de un corticosteroide tópico.
Generalmente, cuando el tratamiento en pacientes pediátricos
continúa por un período mayor a dos semanas, con dosis mayor a
una aplicación diaria (con corticosteroides de mediana o alta potencia), o dos aplicaciones diarias (con corticosteroides de baja
potencia), debe ser evaluado cuidadosamente por el médico a
cargo. Esto es especialmente importante si el fármaco se aplica en
un área mayor al 5-10% de la superficie corporal o si se utiliza con
vendajes oclusivos. Un pañal ajustado o un pañal cubierto con
pantalones de plástico constituyen un vendaje oclusivo.
Geriatría
Aun cuando no se han realizado estudios apropiados con corticosteroides tópicos en la población geriátrica, no se esperan problemas específicos debido al limitado uso de corticosteroides tópicos
en los adultos mayores. Sin embargo, los adultos mayores son
más propensos a presentar atrofia dérmica secundaria al envejecimiento. Son más propensos a presentar laceraciones dérmicas
o lesiones purpúreas, que pueden alcanzar el tejido celular subcutáneo o la fascia profunda, con el uso de corticosteroides tópicos.
Por ende, el uso de corticosteroides tópicos debe ser infrecuente,
por periodos cortos, o bajo una supervisión médica cercana en
pacientes con evidencia de atrofia dérmica preexistente. Puede
ser necesario el uso de corticosteroides tópicos de menor potencia
en algunos pacientes.
Exámenes de Laboratorio
Los siguientes ejemplos han sido seleccionados con base a su potencial significado clínico:
Conteo total de Eosinófilos (puede disminuir en relación directa con
la disminución de la concentración plasmática de cortisol).
Glucosa (debido a la actividad hiperglicémica de los corticosteroides, la concentración en sangre y orina puede incrementarse si
ocurre una absorción significativa del corticosteroide).
Los valores de Evaluación de la Función del Sistema Hipotálamo
Hipofisiario medidos a través de: ACTH, Cortisol sanguíneo o Cortisol urinario (24 horas) o 17-hydroxicorticosteroides urinario (24
horas), pueden disminuir si ocurre una absorción significativa de
corticosteroide, especialmente en niños.

facial y en áreas de flexión. Lupus eritematoso, discoide, facial y
en áreas de flexión. Erupción polimórfica leve. Psoriasis facial y en
áreas de flexión. Xerosis, fase inflamatoria.
Desonida está indicada en el tratamiento de desórdenes dermatológicos con respuesta a los corticosteroides. Puede requerirse el
uso de vendajes oclusivos en casos crónicos o severos de liquen
simple crónico, psoriasis, eccema, dermatitis atópica, o eccema
crónico palmar. Los corticosteroides tópicos más potentes y/o
vendajes oclusivos pueden ser requeridos en casos de lupus eritematoso sistémico, liquen plano, granuloma anular, placas psoriásicas, o lesiones psoriásicas en palmas, plantas, codos o rodillas.
Los corticosteroides tópicos también están indicados en el tratamiento de la fimosis en niños.
INTERACCIONES
No se conocen para la vía tópica.
INCOMPATIBILIDADES
No se conocen para la vía tópica.

Crema,
emulsión
y loción
Desonida
Vía tópica

COMPOSICIÓN:
Dermosupril Crema 0.05%
Cada 100 g de producto contiene:
Desonida ............................................................................ 0.05g
Excipientes c.s.p. ................................................................ 100 g
Dermosupril Crema 0.1%
Cada 100 g de producto contiene:
Desonida .............................................................................. 0.1g
Excipientes c.s.p. ................................................................ 100 g
Dermosupril Emulsión
Cada 100 mL de producto contiene:
Desonida ............................................................................ 0.05g
Excipientes c.s.p. ..............................................................100 mL
Dermosupril Loción:
Cada 100 mL de producto contiene:
Desonida .............................................................................. 0.1g
Excipientes c.s.p. ............................................................. 100 mL
ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Corticosteroide.
INDICACIONES
DERMOSUPRIL está indicado como terapia corticosteroide de la
piel y del cuero cabelludo.
USOS
Dermatitis atópica, leve a moderada. Dermatitis de contacto.
Dermatitis numular leve. Dermatitis seborreica, facial y en áreas
de flexión. Dermatitis, otras formas de leve a moderada. Dermatosis inflamatorias, otras, leve a moderada. Intertrigo. Liquen plano,

CONTRAINDICACIONES
Las siguientes contraindicaciones han sido seleccionadas con base
a su potencial significado clínico:
Excepto bajo circunstancias especiales, este fármaco no debe
ser utilizado cuando los siguientes problemas médicos existan:
Hipersensibilidad al corticosteroide tópico prescrito o a alguno de
sus componentes, o algún otro corticosteroide.
Debe considerarse el riesgo-beneficio cuando los siguientes
problemas médicos existan:
Infección en el sitio del tratamiento (puede exacerbarse el cuadro
si no se utiliza el antimicrobiano adecuado).
Piel atrofiada preexistente.
Para uso en la cavidad oral:
- Herpes simple en el sitio de tratamiento.
- Cataratas.
- Diabetes mellitus.
- Tuberculosis.
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PRECAUCIONES
Carcinogénesis
No se han realizado estudios a largo plazo en animales para determinar el potencial carcinogenético de los corticosteroides tópicos.
Embarazo / Reproducción
Embarazo. Los corticosteroides tópicos, no deben ser utilizados continuamente o en grandes cantidades en mujeres embarazadas o
en pacientes que estén planeando quedar en embarazo.
Aunque no se han realizado estudios controlados en humanos, los
estudios en animales han demostrado que los corticosteroides tópicos son absorbidos sistémicamente y pueden causar anormalidades fetales, especialmente cuando se utilizan en grandes cantidades, con vendajes oclusivos, por prolongados periodos de tiempo,
o si se utilizan los fármacos más potentes. Categoría FDA Embarazo: C.
Lactancia
Se desconoce si los corticosteroides tópicos se distribuyen en la
leche materna. Sin embargo, no se han documentado problemas
en humanos.
Los corticosteroides tópicos no deben ser aplicados en los senos
durante la lactancia.
Pediatría
Los niños y adolescentes tienen un mayor área de piel por promedio de peso corporal, piel más delgada, lo cual condiciona la
absorción de mayores cantidades de corticosteroides tópicos comparado con pacientes mayores. La absorción es aún mayor en niños
prematuros que en recién nacidos a término, debido al desarrollo
inadecuado del estrato superior de la piel.
Se han documentado casos de supresión adrenal, síndrome de
Cushing, hipertensión intracraneal, y retraso del crecimiento en
niños, debido a la absorción sistémica de los corticosteroides tópicos. Así mismo, se debe tener especial cuidado cuando se utilizan estos fármacos en niños y adolescentes en crecimiento, especialmente si hay factores que incrementen su absorción. Se

ADVERTENCIAS
No debe ser aplicado en úlceras de pierna.
REACCIONES ADVERSAS
Nota: Generalmente, no se presentan efectos adversos locales o
sistémicos con el uso de corticosteroides tópicos de baja potencia.
Sin embargo, con el uso de todos los corticosteroides tópicos, la
incidencia y severidad de la reacción adversa local o sistémica se
relaciona con factores que incrementen la absorción percutánea
del mismo. La absorción percutánea de los corticosteroides tópicos
puede producir reacciones adversas tales como hiperglicemia,
glucosuria, y supresión del Eje Hipotalámico Hipofisiario. Esta supresión es producto del uso de dosis bajas de productos de muy
alta potencia, y por el uso de preparaciones de menor potencia
con vendajes oclusivos o en cantidades excesivas. En todos los
casos de supresión del Eje Hipotalámico Hipofisiario, los efectos
fueron revertidos al descontinuar el tratamiento.
Las siguientes reacciones adversas han sido seleccionados con
base a su potencial significado clínico:
Necesitan atención médica
Poco frecuente o raro
Dermatitis alérgica de contacto. Foliculitis, furunculosis, pústulas,
pioderma, o vesículas. Hiperestesia. Hipoestesia en los dedos. Lesiones purpúreas. Atrofia dérmica. Infección dérmica secundaria.
Descamación. Telangiectasia.
Raro
Erupciones acneiformes. Catarata posterior subcapsular. Síndrome
de Cushing. Dermatitis perioral. Equimosis. Edema. Úlcera Gástrica.
Glaucoma secundario. Hirsutismo o Hipertricosis. Hipertensión. Síndrome Hipokalémico. Hipopigmentación, u otros cambios en la
pigmentación de la piel. Empeoramiento de la infección. Miliaria

rubra. Pérdida de proteínas. Laceración de la piel. Distrofia dérmica. Estrías. Atrofia del tejido subcutáneo. Pérdida inusual de
pelo.
Necesitan atención médica sólo si continúan o son molestosos
Poco frecuente o raro
Quemazón, sequedad, irritación, prurito, o enrojecimiento de la piel,
leve o persistente. Incremento del enrojecimiento o del tamaño de
la lesión dérmica, leve o persistente. Rash cutáneo, leve o persistente.
No necesitan atención médica
Punzadas, leves o persistentes.
Monitoreo del Paciente
Función Adrenal. Atrofia dérmica preexistente.
DOSIS
Para uso externo solamente.
Dosis Adultos
Aplicar sobre el área de la piel afectada en pequeñas cantidades
dos a cuatro veces diarias o según indicaciones del médico.
Dosis Pediátrica
Aplicar sobre el área de la piel afectada en pequeñas cantidades,
una vez al día o según indicaciones del médico.
PRESENTACIONES
DERMOSUPRIL Crema 0,05%: Tubo colapsible por 15 g.
DERMOSUPRIL Crema 0,1%: Tubo colapsible por 15 g.
DERMOSUPRIL Emulsión: Frasco x 120 mL.
DERMOSUPRIL Loción: Frasco x 30 mL.
PRODUCTO DE USO MEDICINAL.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30 °C.
Fabricado en Colombia por Altea Farmacéutica S.A., Cra. 65 Nº 10 - 95.
Bogotá, D.C. - Colombia, para Scandinavia Pharma Ltda., Bogotá,
D.C. - Colombia. PBX: 6461700.
REGISTROS SANITARIOS
Dermosupril crema 0,05%
Colombia: INVIMA 2015M-0003448-R1; Ecuador: 01225-MAC-02-01;
Perú: EE-01357; Rep. Dominicana: 2003-2103.
Dermosupril crema 0,1%
Colombia: INVIMA 2015M-0003940-R1; Costa Rica: 3101-AAW-13162;
Ecuador: 01227-MAC-1-04-11; El Salvador: F105914112001; Guatemala: PF-23474; Honduras: M-09457; Nicaragua: 01111720710;
Panamá: 54972. Perú: EE-01328; Rep. Dominicana: 2003-2363;
Uruguay: 38222.
Dermosupril Emulsión
Colombia: INVIMA2015M-0003989-R1; Costa Rica: 3101-EP-5222;
Ecuador: 01230-MAC-1-04-1; El Salvador: F040709072003; Guatemala: PF-24094; Honduras: M-10869; Nicaragua: 0169611002;
Panamá: 56398; Perú: E-13484; Rep. Dominicana: 2003-1972.
Dermosupril Loción
Colombia: INVIMA2008M-010122-R2; Costa Rica: 3101-AAW-12749;
Ecuador: 01229-MAC-02-01; El Salvador: F037221032001; Guatemala: PF-35655; Honduras: M-09104; Nicaragua: 01110550410;
Perú: E-13050.
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Dimensiones

NI-DPRIL-5

Alto: 150 mm

Negro

BOND DE 60g

Área de Impresión

Ancho: 98 mm

Taca Color

Acabados

Cotas

Código Laetus

Tintas
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Material

Otras Especificaciones

N.A.

*Observaciones: Se elabora nueva versión de arte en la cual se solicita actualizar el nuevo registro para Colombia el cual es: “2015M-0003940-R1” en el texto
Dermosupril Crema 0,1%. - 18-Dic-15: Se actualiza el registros Sanitario de Colombia 2015M-0003989-R1 en el texto Dermosupril Emulsion
* Datos Adicionales

Cambio de Formato ____ Si_____ No

Nuevo Envase ____ Si_____ No

- No Mezclar -

Cambio Arte ____ Si_____ No
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