
● Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el 
medicamento.

●  Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.
●  Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
●  Este medicamento fue prescrito para usted solamente. No se lo pase a 

otras personas, ya que puede ser perjudicial incluso si tienen los 
mismos síntomas que usted.

●  Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia 
cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a 
su médico.

¿Qué contiene este prospecto?
®1.  Qué es DERMOCAL  y para qué se utiliza

®2.  Qué necesita saber antes de usar DERMOCAL
®3.  Cómo aplicar DERMOCAL

4.  Los posibles efectos adversos
®5.  Cómo conservar DERMOCAL

6.  Presentación y otra información
®1. Qué es DERMOCAL  y para qué se utiliza

®DERMOCAL  es un ungüento con Crisaborol 2%.
Crisaborol es un medicamento no esteroide que bloquea ciertas sustancias en 
el cuerpo que provocan los síntomas inflamatorios del eczema (dermatitis 
atópica).

®DERMOCAL  (para el uso en la piel) se usa para tratar el eczema leve a 
moderado en los adultos y los niños que tienen al menos 2 años de edad.
Código ATC: D11AX

®2. Qué necesita saber antes de usar DERMOCAL
®No utilice DERMOCAL

Si usted tiene hipersensibilidad al Crisaborol o a alguno de los componentes de 
la formulación.

No se conoce si esta medicina causará daño al bebé nonato. Dígale a su 
médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada.

No se sabe si Crisaborol tópico pasa a la leche materna o si le puede hacer 
daño al bebé lactante. Dígale a su médico si está dando de amamantar a un 
bebé.

El uso de Crisaborol tópico no ha sido evaluado está aprobado en niños 
menores de 2 años de edad.

Advertencias y precauciones 
● En caso de reacciones que sugieran sensibilidad a algún componente de la 

®fórmula, se deberá discontinuar el uso de DERMOCAL
®3. Cómo aplicar DERMOCAL

No use esta medicina en cantidades mayores o menores, o por más tiempo de 
lo recomendado.

Dermocal
Crisaborol 2%

Ungüento
Venta Bajo Receta                                                    Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE



No ingerir. El medicamento tópico solamente se usa en la piel. No use esta 
medicina en heridas abiertas o en piel quemada por el sol o por el viento, seca, 
cortada, o irritada. En caso de contacto con los ojos, boca, o vagina, 
enjuáguese con agua.

Aplique una capa fina a la piel afectada.

Lávese las manos después de aplicar esta medicina, a menos que usted la esté 
usando para tratar el eczema en sus manos.

Por lo general se aplica dos veces al día. Siga las instrucciones de dosificación 
que recibió de su médico. Se recomienda una dosis inicial de 2 a 4 semanas.

®Si usted aplica más DERMOCAL  de lo que debe 
Si se aplica más de lo que debe, consulte a su médico o vaya a un hospital 
inmediatamente.

Si tiene alguna otra pregunta sobre el uso este medicamento, pregúntele a su 
médico.

4. Los posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos 
adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Los efectos adversos informados por personas tratadas con Crisaborol son 
dolor en el sitio de aplicación, como quemazón y puntadas; y en menor 
frecuencia urticaria de contacto.   

Si nota alguno de estos signos, avísele a su médico inmediatamente. 
Esto incluye cualquier efecto adverso secundario no mencionado en este 
folleto.

®5. Como conservar DERMOCAL
● Mantenga este medicamento fuera de la vista y alcance de los niños. 
●  No utilizar este medicamento después de la fecha de vencimiento que se 

indica en la caja y el pomo. La fecha de vencimiento se refiere al último día de 
ese mes. 

●  Conservar a temperatura ambiente menor a 30°C, en su estuche original. 

6. Contenido y otra información
®¿Qué contiene DERMOCAL ?

La sustancia activa es Crisaborol 2,00 g y los excipientes son: Propilenglicol, 
BHT, EDTA disódico, Gliceril monoestearato, Glicerol diestearato, parafina, 
vaselina blanca.
Cada pomo contiene 30 g.
La vida útil de este medicamento es de 24 meses.

FARMACOVIGILANCIA: este producto se encuentra sujeto a un plan de 
farmacovigilancia.

cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha 
que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
o llamar a ANMAT Responde 

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y 
no puede repetirse sin nueva receta médica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 58.881
Directora Técnica: M. Gabriela Palma, Farmacéutica.
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Laboratorios PANALAB S.A. ARGENTINA
Famatina 3415 (C1437IOK) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires                       0800-222-2666
www.panalab.com.ar


