
Crema Dérmica. Antibacteriana, Antimicótica, Antiinflamatoria, Antipruriginosa, Antialérgica, Anestésica, 
Cicatrizante, Epitelizante.
Caninos y Felinos.

Fórmula
Cada 100 g contiene:
Gentamicina Base (como sulfato) ....................................................................................................... 0,12 g
Clotrimazol ................................................................................................................................................  1,00 g
Betametasona-17-valerato ..................................................................................................................... 0,12 g
Lidocaína base (como clorhidrato) ...................................................................................................  0,50 g
Vitamina A Palmitato ............................................................................................................................  0,06 g*
Agentes de formulación, c.s.p. ....................................................................................................... 100,00 g
* Equivalente a 100.000 UI de Vitamina A

Indicaciones
Para el tratamiento de lesiones dermatológicas de etiología diversa, incluyendo infecciones bacterianas y 
micóticas, traumáticas y de origen alérgico. Aplicado sobre la piel presenta:

• Fuerte actividad antimicrobiana, cubriendo el espectro bacteriano y micótico común en dermatología de 
caninos y felinos.

• Acción antiinflamatoria local, permitiendo resolver los procesos en los cuales la inflamación juega un rol de 
importancia

• Acción anestésica local, por lo cual calma de inmediato el prurito y el dolor característicos de estas 
patologías

• Efecto protector cutáneo y estimulante de la regeneración de la epidermis y la cicatrización, otorgado por 
la vitamina A.

Espectro de acción
La gentamicina permite combatir con eficacia a los agentes bacterianos susceptibles, comúnmente asociados 
a dermatitis de origen infeccioso o contaminadas por flora bacteriana como: Proteus spp., Staphylococcus 
spp y Escherichia coli. Las cepas de Pseudomona spp y Streptococcus β hemolíticos son susceptibles entre un 
75 y el 90 %.
La presencia de clotrimazol lo hace efectivo para el tratamiento de infecciones micóticas y por levaduras 
como: Microsporum spp, Candida albicans, Trichophyton spp y Malassezia spp.
Vía de administración: Tópica

Dosis y Modo de uso
Aplicar una capa delgada sobre el área de piel a tratar dos a cuatro veces por día dependiendo de la etiología 
de las patologías a tratar.

Recomendaciones de uso y duración del tratamiento
Para dermatitis infecciosas: Tratar por 7 a 14 días.
Para dermatitis micóticas: el tratamiento puede extenderse hasta 30 días.
En el caso de lesiones inflamatorias, por su curso variable, el tratamiento debe extenderse hasta la 
desaparición de los síntomas. En general bastan 5 a 7 días de tratamiento.
Siempre es conveniente extender el tratamiento por unos días luego de la remisión de las lesiones, 
particularmente en el caso de dermatitis micóticas.

Contraindicaciones y limitaciones de uso
No posee

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas. En caso de ingestión 
accidental o intencional comuníquese con el médico.
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-333-0160

Conservar a temperatura ambiente, entre 15º y 30º C.
Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa.

USO VETERINARIO
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