
Composición y Presentación:
Cada 100 g de crema contiene:
Betametasona (como Dipropionato)    0,05 g
Excipientes: Alcohol Cetoestearílico, Polioxil 20 Cetoestearil Eter, Alcohol Bencílico, Propilenglicol, 
Sodio Fosfato Monobásico, Petrolato Blanco, Aceite Mineral, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

Envase con 0,05 % pomo de 15 g.
Envase Clínico.

Clasificación:
Glucocorticoide.

Indicación:
Alivio de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden a corticoides.

Advertencias:
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

En el tratamiento de la psoriasis, los pacientes deben ser monitoreados, porque puede 
producirse aumento de la enfermedad o el desarrollo de psoriasis pustular durante el 
tratamiento tópico o cuando la droga se retira.
Si se produce irritación dérmica debe suspenderse la crema.
No usar vendajes oclusivos, salvo indicación médica.
En presencia de infecciones dermatológicas se recomienda utilizar en forma simultánea un 
antifúngico o un antibiótico apropiado.
No usar la crema para uso oftalmológico.
Administrar con precaución en pacientes ancianos, ya que son más suscept bles de sufrir 
efectos adversos.

Contraindicaciones:
No usar en:

Pacientes con rosácea, acné vulgaris, dermatitis perioral, prurito perianal y genital, lesiones de 
la piel causadas por infecciones virales primarias (herpes simplex).
Pacientes con hipersensibilidad a la Betametasona u otros corticoides o a alguno de los componentes 
de la formulación.

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
CREMIRIT® CREMA DERMICA 0,05 %
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro 
de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo 
nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su 
Médico.
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Su uso en dermatosis no está indicado en niños menores de 1 año, incluso no debe ser usado en 
dermatitis y erupciones del pañal.
En pacientes que presentan una circulación debilitada producto de una ulceración en la piel.

Uso en Embarazo y Lactancia:
Se recomienda su uso sólo si el potencial beneficio/riesgo para el feto se justifica, teniendo la 
preocupación de no usar en áreas muy extensas ni por periodos prolongados de tiempo.

Interacciones:
No se han descrito interacciones importantes con Betametasona crema.

Presencia de otras Enfermedades:
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a 
efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe 
consultar al Médico o Farmacéutico antes de aplicar este medicamento, especialmente en los casos 
siguientes: glaucoma, cataratas, Diabetes Mellitus, tuberculosis.

Efectos Adversos (no deseados):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende 
obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: aumento de la 
sensibilidad dérmica, piel oscura, dolor en la piel, inflamación, adelgazamiento de la piel en forma 
dolorosa y lenta.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se 
prolonguen en el tiempo: sensación de ardor, inflamación, enrojecimiento de la piel, rash cutáneo, 
sequedad de la piel.

Forma de Administración:
Vía tópica.

Dosis:
La que su Médico le indique. No use más o con mayor frecuencia o por tiempo más prolongado de la que 
se le indica.
La dosis variará de acuerdo a la gravedad y extensión de la lesión dérmica: usualmente se aplica
una cantidad suficiente de crema para cubrir el área afectada, 1 ó 2 veces al día.
La dosis no debe exceder los 45 g por semana y la duración de la terapia no debe ser mayor a 14 días.

Sobredosis:
En caso de sobredosis, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a 
no más de 30°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - 
Chile.


