
SOLUCIÓN
BENZOATO DE BENZILO 30%
SCABIOLAN ®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su
administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de
algo, consulte con su médico.

COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL contienen: BENZIL BENZOATO USP 25 30 mL

EXCIPIENTES: Metil Salicilato USP 25, Benzocaína  USP 25, Alcohol USP 25. 

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:
ESCABICIDA Y PEDICULICIDA

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Vía de administración: Uso Tópico
Las dosis habituales en adultos se indican a continuación:

INDICACIONES TERAPEUTICAS: SCABIOLAN® solución, Indicado en los procesos 
dérmicos de la sarna (escabiosis) o de infestación de piojos y liendres en cuero cabelludo  
(pediculosis capiti) o ladillas (pediculus pubis), en las áreas genitales externas. 

MODO DE USO: SCABIOLAN® En caso de sarna (escabiosis), luego de un baño con agua y 
jabón en el cual se deja muy limpia, lista y seca   la parte afectada, se aplica una capa de la 
solución solución en la piel desde el cuello hasta los pies, cuando se haya secado esta primera 
aplicación,  se puede aplicar una segunda capa. Algunos consideran que se lo puede hacer 
durante dos días.  Los adultos pueden usar hasta 30 mL de la solución y los menores hasta 20 
mL.  Dejar secar en el cuerpo y tomar un baño después de 12 o 24 horas, para retirar  la loción 
aplicada.  
Evitar el contacto de Scabiolan con ojos, cara y mucosas.
En el caso de piojos y liendres (Pediculosis capiti) o pediculosis pubis, aplicarse en el cuero 
cabelludo y pelo, evitando que penetre a los ojos o pubis evitar que penetre en la vagina. 
En ambos casos se debe remover la solución después de 12 o 24 horas. Si fuera necesario 
repetir la acción debe ser hecha después de 7 días.  

PRECAUCIONES PEDIATRICAS: No se encuentran disponibles estudios sobre el uso en 
niños pero es preferible bajo dirección de un médico.

PRECAUCIONES GERIATRICAS: Es preferible el uso bajo criterio médico.

EFECTOS ADVERSOS: cuando se lo aplica de manera recomendada no tiene ningún 
inconveniente, ya que se ha notado baja toxicidad.  Una leve inflamación o irritación de la piel  
puede ocurrir, especialmente en las áreas genitales, reacciones de tipo alérgico.  Evitar el 
contacto con la cara, ojos, membranas, mucosas. La aplicación repetida del benzoato de 
benzilo puede producir dermatitis de contacto. 
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En pacientes que han tenido estos inconvenientes pueden persistir la sensación de comezón 
por una o más semanas, lo que no significa que se debe volver a aplicar el tratamiento.    

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al Benzoato de Benzilo o a alguno de 
sus componentes.

EMBARAZO Y LACTANCIA: No se encuentra disponible información pero es mejor evitar el 
uso, o lo que el médico recomiende según la evaluación riesgo/beneficio. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No está documentada la interacción medicamento-
sa.
 
PRECAUCIONES GENERALES: NO INGERIR ESTA SOLUCIÓN

SOBREDOSIS: En los animales que se han tomado por accidente el benzoato de  benzilo,  se 
ha notado excitación del Sistema Nervioso Central, con daño y hasta  muerte.
En caso de sobredosis accidental o intencional consulte con urgencia a su médico, o acudir al 
centro de salud más cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños, mantenerse en su 
envase original, a temperatura no mayor a 30° C y protegido de la luz.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
SCABIOLAN® solución                                      Reg. San.  N° 03482-MAN-03-05                
Frasco x 60 y 120 ml


