
Loderm 

 

Nombre del medicamento. Loderm solución – Loderm gel. Composición. Solución: Eritromicina (lauril 

sulfato) 20 mg. Excipiente hidroalcohólico (agua, glicerina, polioxietileno lauril éter y etanol 96º, 63% v/v), 

c.s.p. 1 ml. Gel: Eritromicina 20 mg. Excipientes: Hidroxipropilcelulosa y etanol 96º, c.s.p. 1 g. 

Propiedades. La eritromicina es un antibiótico macrólido de amplio espectro de acción. Es activo frente al 

Propionibacterium acnes (Corinebacterium acnes) reduciendo las lesiones inflamatorias del acné vulgar. 

Indicaciones. Tratamiento tópico del acné. Posología. Extender sobre las áreas afectadas por la 

mañana y por la noche. En pieles sensibles puede comenzarse con una sola aplicación al día. Normas 

para la correcta administración. Solución: preparación extemporánea. Cortar el sobre por la línea de 

puntos. Abrirlo y pasar su contenido al frasco del disolvente. Roscar el tapón y agitar bien durante unos 

minutos. El preparado puede ser aplicado a continuación. Las aplicaciones pueden realizarse mediante 

algodón o gasas. Gel: Antes de la aplicación del producto se deben lavar, enjuagar y secar bien las zonas 

a tratar. Después de la aplicación se deben lavar las manos para evitar el contacto accidental con los 

ojos. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la eritromicina o al alcohol. Precauciones. Este preparado 

es de exclusivo uso externo, debiendo evitarse el contacto con las mucosas ocular, nasal y bucal. No se 

ha establecido la inocuidad de su uso durante el embarazo ni en el período de lactancia. Interacciones. 

Aunque no ha sido demostrada interacción alguna, la posibilidad de un efecto irritante exige cautela al 

utilizar junto a Loderm otros medicamentos tópicos para el acné, particularmente los agentes abrasivos o 

queratolíticos. Efectos secundarios. Se han descrito casos leves de eritema, prurito y sequedad de la 

piel que no obligaron a suspender el tratamiento. 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 ocurriese, se suspenderá la aplicación del antibiótico y se 

tomarán las medidas apropiadas. Intoxicación y su tratamiento. Solución: en caso de ingestión 

accidental el efecto esperado será el debido a su contenido en alcohol. Gel: La intoxicación aguda es 

prácticamente imposible con el uso adecuado de la especialidad. En caso de contacto accidental con los 

ojos u otras mucosas sensibles, lavar con abundante agua fresca. Si se presentase una reacción de 

hipersensibilidad, deberá suspenderse la aplicación del producto y tratarla con los medicamentos 

adecuados Tiempo de validez de la preparación extemporánea. Solución: el plazo de validez una vez 

reconstituida es de un mes a temperatura ambiente. Presentación y precio de venta al público. 

Solución: sobre conteniendo 1,4 g de eritromicina (lauril sulfato). Frasco con 70 ml de disolvente. C.N. 

672823.9 - PVPiva 3,75 €. Gel: Tubo con 70 g de gel. C.N. 672903.8 - PVPiva 3,75 €. Condiciones de 

prescripción y dispensación. Medicamento sujeto a prescripción médica. Reembolsable por el Sistema 

Nacional de Salud. Aportación Normal. Titular de la Autorización de Comercialización. Laboratorios 

Viñas, S.A. Provenza, 386 - 08025 Barcelona.  


