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Asunción - Paraguay 

BENZOATO DE BENCILO - BENZOCAINA

ESCABICIDA
EMULSION  - V.A.: TOPICA DERMICA

FORMULA
Cada 100 mL contiene:
Benzoato de Bencilo....................................................................15 mL
Benzocaína.......................................................................................2 g
Excipientes c.s.p........................................................................100 mL

ACCION TERAPEUTICA
Escabicida.

PROPIEDADES
Sarcolisin es una emulsión que por su potente acción escabicida 
(extermina el Sarcoptes Scabiei, productor de la sarna), es el 
medicamento de elección para el tratamiento de la sarna humana.
Su uso asegura un rápido exterminio del parásito y desaparición del 
prurito, surcos epidérmicos y otras molestias ocasionadas por la 
sarna.

INDICACIONES
Está indicado para el tratamiento de escabiosis (sarna) y como ovicida 
sobre las larvas de la pediculosis.

CONTRAINDICACIONES
No debe aplicarse cuando se presente irritación o inflamación de la 
piel después de su uso en emulsión.
No administrar en presencia de quemaduras de la piel, ni en personas 
con antecedentes de crisis convulsivas, durante el embarazo y la 
lactancia.
El benzoato de bencilo no debe usarse en la cara, ojos, membranas 
mucosas y meato urinario. Tampoco se recomienda su uso en 
lactantes y niños menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Puede presentarse irritación en los ojos, piel y mucosas. Algunas 
veces puede producir reacciones cutáneas eritematosas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El benzoato de bencilo es un escabicida con bajo indice de toxicidad, 
la irritación cutánea local, prurito y reacciones de hipersensibilidad 
pueden ser reportadas con este agente, la aplicación apropiada del 
benzoato de bencilo en las concentraciones indicadas para los 
pacientes puede disminuir potencialmente estos efectos. No usar 
inmediatamente después de la aplicación de Sarcolisin, cremas 
humectantes o sustancias oleosas en la piel.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El benzoato de bencilo, escabicida que corresponde químicamente a 
un éster de ácido benzoíco, produce la muerte no solo de los ácaros 
adultos, sino también de huevos y larvas; a su vez es ovicida sobre las 
liendres de la pediculosis. Desarrolla una acción irritante local, 
antipruriginosa especialmente en pacientes alérgicos.
Su fuente de absorción es percutáneamente que es el estrato córneo 
de la epidermis. Esta capa densa de células muertas, queratinizada, 
se opone a la disfunción de las sustancias, tanto hidrosolubles como 
liposolubles, se transforma en el organismo en ácido hipúrico y su 
excreción es por la orina.
La Benzocaína cuya acción es inhibir la fase de despolarización de la 
membrana neuronal, lo que da lugar a un potencial de propagación 
insuficiente y el consecuente bloqueo de la conducción. Es bien 
absorbido a través de las mucosas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Durante el embarazo se utiliza con precaución especialmente durante 
los primeros tres meses de gestación, no se conoce aún si la 
sustancia pasa a la leche materna, en todo caso no aplicar en el área 
de los pechos. Aunque queda la prescripción de este medicamento a 
juicio del médico.

SOBREDOSIS
El benzoato de bencilo es convertido en ácido hipúrico 
sistemáticamente las características son los síntomas tóxicos que no 
pueden ser descriptos.
El benzoato de bencilo es irritante lo cual puede causar sensación de 
picazón en la aplicación de la piel; estimulación del sistema nervioso y 
convulsiones esto puede sucederse seguida de la ingestión.
La ingestión de 1 g/kg de benzoato de bencilo causa incoordinación, 
excitación y convulsiones. El tratamiento consiste en removerlo por 
medio de un lavado gástrico seguido por medidas de sostén. En caso 
de sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología de 
Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Sarcolisin está especialmente indicado en:
Niños mayores de 2 a 12 años.
Se debe aplicar con algodón en todo el cuerpo, previo baño de 
limpieza con agua caliente y jabón. Una vez secada la emulsión, 
puede aplicarse de nuevo en las zonas más afectadas y a las 24 horas, 
se realiza un baño de limpieza y cambio de ropas, el tratamiento 
puede repetirse durante 3 días.
Es indispensable hervir las ropas del paciente y de la cama, así como 
tratar todas las personas afectadas en contacto con el enfermo, bajo 
penas de seguras reinfecciones, los resultados son excelentes, con el 
100% de curaciones.
AGITAR ANTES DE USAR.

PRESENTACION
Caja conteniendo frasco x 50 mL.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del 
M.S.P. y B.S. Certif. Nº 06350-04-EF

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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