
Composición
Peroxné 5% Gel: Cada 100 g de gel contienen: Peróxido de 
Benzoilo 5g. Excipientes: Aloe vera, dioctil sodio sulfosuccinato 
70-PG, propilenglicol, carbomer 940, hidróxido de sodio, arlasolve 
DMI-PC, agua desmineralizada. 
Peroxné 10% Gel: Cada 100 g de gel contienen: Peróxido de 
Benzoilo 10g. Excipientes: Aloe vera, dioctil sodio sulfosuccinato 
70-PG, propilenglicol, carbomer 940, hidróxido de sodio, arlasolve 
DMI-PC, agua desmineralizada.

Actividad Farmacológica
Gracias al peróxido de Benzoilo, tiene un potente efecto antibacteria-
no contra el propionibacterium acnés y además una acción exfoliante 
y secante. 
Incorpora en su fórmula extracto de la hoja de Aloe Vera evitando la 
resequedad de la piel que rodea la lesión, produciendo un efecto 
refrescante e hidratante que el paciente sentirá luego de cada 
aplicación. El Aloe vera es una sustancia que ha sido probada en 
ensayos clínicos, donde se ha demostrado que no es tóxico para los 
queratinocitos basales de la epidermis. Por el contrario, estimula su 
regeneración, favoreciendo con esto el recambio natural de la piel. 
Además le permite reducir en gran medida la descamación o 
deshidratación de otras terapias. 

Indicaciones
Indicado en el tratamiento tópico del acné vulgar y el co-tratamiento 
de varias terapias tópicas o sistémicas. 

Precauciones
Para uso externo exclusivamente. Evitar el contacto con los ojos, 
párpados y mucosas. Puede decolorar el cabello o la ropa expuesta 
directamente. 
Embarazo: Este producto no debe ser administrado durante el 
embarazo o cuando se sospeche su existencia 
Lactancia: no administrar durante la lactancia.

Conoce la afección
¿Qué es el acné?
El acné es una afección muy frecuente; en algunos casos hay 
predisposición genética, normalmente empieza en la adolescencia 
pero no es raro encontrarlo en la segunda y tercera décadas de la 
vida. Las lesiones características son los comedones o espinillas con 
puntos negros, ubicados principalmente en la cara y en ocasiones en 
pecho y espalda. 
¿Cuántas clases de acné existen?
En general esta enfermedad se divide en dos clases: 
1. El acné no inflamatorio que se manifiesta como comedón blanco o 
negro, caracterizado por barros de color claro u oscuro. Los 
comedones blancos son los que suelen inflamarse. El tamaño puede 
variar entre apenas perceptibles hasta lesiones de varios milímetros 
de diámetro. 
2. El acné inflamatorio caracterizado por pápulas, pústulas, nódulos 
y quistes, que reflejan una reacción inflamatoria a diversos niveles 
de profundidad de la piel y casi siempre dejan cicatrices. Son los más 
difíciles de curar. 

¿ Qué se recomienda?
Se debe evitar la excesiva exposición al sol. Utilizar un protector solar 
medicado en gel con un factor de protección elevado. Evitar la 
ingesta de alcohol y dietas ricas en yodo. La higiene local es 
fundamental para prevenir complicaciones. Utilizar un sustituto del 
jabón que no altera el manto ácido normal de la piel. 

Modo de empleo
Puede presentar irritación local en la piel tratada por una inadecuada 
aplicación. Siga al pie de la letra las recomendaciones de su médico 
o de este instructivo. Previa adecuada limpieza de la piel con un 
sustituto del jabón y abundante agua, aplique con la ayuda de un 
hisopo o cotonete una pequeña cantidad de Peroxné sobre la 
espinilla o barro. Deje actuar por 2 horas, lávese a continuación y 
repita la operación durante 4 días. Si no hay molestias, aplique una 
vez durante 4 horas por otros 4 días. Si la tolerancia es buena, 
aplique diariamente a la hora de acostarse y deje toda la noche. En 
caso de presentar eritema (enrojecimiento) y/o descamación 
excesiva, suspenda de inmediato el tratamiento y consulte con su 
médico. 

Contraindicaciones
Hipersensibilidad conocida al Peróxido de Benzoílo. 

Interacciones
No se han  descrito a nivel tópico.

Efectos adversos
Enrojecimiento o irritación que no desaparece, efectos secundarios 
que por lo general  no requieren atención médica (debe  informarlos 
a su médico o a su profesional de la salud si persisten o si son  
molestos): erupción cutánea, irritación.

Sobredosificación
Ante cualquier eventualidad de sobredosificación, lavar con 
abundante agua y jabón y  consultar con el médico.

Vía de Administración
Tópica

Presentación
Peroxné 5% Gel, tubo por 60 g.
Peroxné 10% Gel, tubo por 60 g.

Venta Libre 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los 
niños. Si los síntomas persisten consulte a su médico 
Conservar a temperatura no mayor a 30°C 
Peroxné 5% Gel Registro Sanitario N°: 870-MEN-0616
Peroxné 10% Gel Registro Sanitario N°: 855-MEN-0616
Elaborado por Qualipharm 
Laboratorio Farmacéutico S.A., Quito-Ecuador 
Para Laboratorios Siegfried S.A., 
Av. República de El Salvador N 34-493 
y Av. Portugal., Quito-Ecuador.

Vía Tópica - Facial o Corporal
Gel antiacné

Peróxido de Benzoilo + Aloe Vera

PeroxNe 10%


