
Deripil Gel
Eritromicina Base

GEL
 

 
 
COMPOSICIÓN 
Cada ml de gel contiene: 
Eritromicina(D.C.I.)Base.........................20 mg 
Excipientes: 94 % de etanol, hidroxipropilcelulosa, propilenglicol, c.s 
 
PROPIEDADES 
Aunque el mecanismo de acción por el que actúa la eritromicina tópica reduciendo las lesiones inflamatorias del 
acné vulgar es desconocido, parece ser que es debido a su acción antibiótica. 
 
INDICACIONES 
Tratamiento tópico del acné. 
 
POSOLOGIA Y ADMINISTRACION 
La dosis usual es de 2 aplicaciones al d ía. 
Aplicar el gel sobre sobre las áreas afectadas por la mañana y por la noche, después de lavar a  
fondo, enjuagar bien y secar convenientemente las zonas a tratar. 
Lavar las manos después de la aplicación. 
 
CONTRAINDICACIONES  
Hipersensibilidad a la eritromicina y/o componentes. 
 
PRECAUCIONES  
No se ha establecido a inocuidad de su uso durante el embarazo ni el periodo de lactancia. 
Este preparado es sólo para uso externo. Deberá evitarse su contacto con los ojos, la nariz la boca u otras 
mucosas. 
 
ADVERTENCIAS  
Advertencias sobre excipientes 
Por contener etanol como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.  
 
INTERACCIONES 
Cuando se utilice la eritromicina tópica al mismo tiempo que otros tratamientos tópicos para el acné, 
especialmente agentes abrasivos descamantes, se deberá tener en cuenta que se pueden potenciar los efectos de 
dichos productos 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Se han descrito casos leves de eritema, sequedad de la piel, piel escamosa, prurito, irritación de los ojos y/o 
sensación de ardor. 
La utilización de agentes antimicrobianos (especialmente en terapias prolongadas o repetidas) puede estar 
asociada con la proliferación de gérmenes resistentes a los antibióticos. Si esto ocurriera, se suspenderá la 
administración del antibiótico y se tomarán las medidas apropiadas. 



 
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO 
Si se presentase una reacción de hipersensibilidad deberá suspenderse la utilización del producto y tratar al 
paciente, si fuese necesario, con los medicamentos adecuados. Si de forma accidental se pone en contacto con 
los ojos  o mucosas, lavar con abundante agua fría. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 
04 20. 
 
PRESENTACION 
Tubo con  70 g.  de gel. 
 
OTRAS PRESENTACIONES 
DERIPIL Solución. Frasco con 70 ml de solución. 
 
CON RECETA MEDICA 
 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños 
 
 
FABRICADO POR: 
Laboratorio Reig Jofré, S.A. 
08024 Barcelona 
 
Laboratorios GALDERMA, S.A. 
Agustín de Foxá, 29  
28036 Madrid 

 
E  S  P  A  Ñ  A

 

 
 
 



Deripil Solución
OLUCIÓNEritromicina Base

SOLUCIÓN
 

 
COMPOSICIÓN 
Cada ml de solución contiene: 
Eritromicina(D.C.I.)Base.........................20 mg 
Excipientes: 82 % de etanol , propilenglicol, Neo-PLC, c.s 
 
PROPIEDADES 
Aunque el mecanismo de acción por el que actúa la erit romicina tópica reduciendo las lesiones inflamatorias del 
acné vulgar es desconocido, parece ser que es debido a su acción antibiótica. 
 
INDICACIONES 
Tratamiento tópico del acné. 
 
POSOLOGIA Y ADMINISTRACION 
Aplicar la solución sobre las áreas afectadas por la mañana y por la noche, después de lavar a  
fondo, enjuagar y secar convenientemente las zonas a tratar. 
Lavar las manos después de la aplicación. 
 
CONTRAINDICACIONES  
Hipersensibilidad a la eritromicina y/o componentes. 
 
PRECAUCIONES  
No se ha establecido la inocuidad de su uso durante el embarazo ni el periodo de lactancia. Este preparado es sólo 
para uso externo. Deberá evitarse su contacto con los ojos, la nariz, la boca u otras mucosas. 
 
ADVERTENCIAS 
Advertencias sobre excipientes 
Por contener etanol como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.  
 
INTERACCIONES 
Cuando se utilice la eritromicina tópica al mismo tiempo que otros tratamientos tópicos para el acné, 
especialmente agentes abrasivos, se deberá tener en cuenta que se pueden potenciar los efectos de dichos 
productos 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Se han descrito casos leves de eritema, sequedad de la piel, piel escamosa, prurito, irritación de los ojos y/o 
sensación de ardor. 
La utilización de agentes antimicrobianos (especialmente en terapias prolongadas o repetidas) puede estar 
asociada con la proliferación de gérmenes resistentes a los antibióticos. Si esto ocurriera, se suspenderá la 
administración del antibiótico y se tomarán las medidas apropiadas. 



 
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO 
Si se presentase una reación de hipersensibilidad deberá suspenderse la utilización del producto y tratar al 
paciente, si fuese necesario, con los medicamentos adecuados. Si de forma accidental se pone en contacto con 
los ojos  o mucosas, lavar con abundante agua fría. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 
562 04 20. 
 
PRESENTACION 
Frasco con 70 ml de solución. 
 
OTRAS PRESENTACIONES 
DERIPIL Gel. Tubo con 70 g.  de gel. 
 
CON RECETA MEDICA 
 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
 
FABRICADO POR: 
Laboratorio Reig Jofré, S.A. 
08024 Barcelona 
 
Laboratorios GALDERMA, S.A. 
Agustín de Foxá, 29  
28036 Madrid 

 
E  S  P  A  Ñ  A

 

 
 
 
 


