Dermolene Crema
®

Uso Veterinario

Crema Dermatológica
Composición:
Cada 100 g contiene:
Gentamicina (Sulfato)* 200,00 mg
Miconazol (Nitrato)** 2.000,00 mg
Betametasona
(Valerato)*** .................... 82,35 mg
Excipientes c.s.p. ............. 100,00 g
*Equivalente a 340,00 mg de
Sulfato de Gentamicina.
**Equivalente a 2.300,00 mg de
Nitrato de Miconazol.
***Equivalente a 100,00 mg de
Valerato de Betametasona.
Indicaciones:
Dermolene Crema es un agente
antibacteriano, antifúngico y
antiinflamatorio de uso tópico
para afecciones cutáneas que
acometen a los perros y gatos.
Uso en perros:
Dermatitis Húmeda Aguda:
Staphylococcus spp, Proteus spp,
Pseudomonas spp ,
Corynebacterium spp, Escherichia
coli.
Piodermitis de Doblez Cutánea:
Staphylococcus spp, Proteus spp,
Pseudomonas spp,
Corynebacterium spp.
Piodermitis Superficiales,
Impetigo:
Staphylococcus intermedius.
Foliculitis Profunda: Pseudomonas
spp, Proteus spp, Escherichia coli;
Furunculosis: Pseudomonas spp,
Proteus spp, Escherichia coli.

Piodermitis Superficiales y
Profundas Recurrentes:
Staphylococcus spp, Proteus spp,
Pseudomonas spp,
Corynebacterium spp, Escherichia
coli.
Dermatofitosis: Microsporum canis,
Microsporum gypseum,
Mallassezia pachydermatis,
Trichophyton mentagrophytes.
Uso en gatos:
Piodermitis Superficiales y
Profundas Recorrientes:
Staphylococcus spp, Proteus spp,
Pseudomonas spp,
Corynebacterium spp, Escherichia
coli.
Dermatofitosis: Microsporum canis,
Microsporum gypseum,
Trichophyton mentagrophytes.
Dosis y modo de usar:
Dermolene Crema es un producto
para administración tópica sobre
las lesiones de la piel, debiendo
ser aplicado sobre toda la
extensión del área que será
tratada, de manera que se forme
una capa fina del producto sobre
la lesión cutánea.
Dermolene Crema debe ser
aplicado dos o tres veces al día,
durante siete a diez días, para el
tratamiento de lesiones cutáneas,
excepto las de origen fúngico.
Para el tratamiento de patologías
fúngicas, el tiempo de tratamiento

Precauciones:
No utilizar medicamentos con
fecha de validez vencida.
Se recomienda cortar el pelo y
limpiar el área que será tratada
antes de la aplicación del
producto, principalmente en las
lesiones de origen fúngico.
Recomendamos atención especial
en el tratamiento de animales con
grandes áreas de piel desnuda o
quemaduras graves, pues podrá
absorber una fracción mayor del
medicamento.
Contraindicaciones y
limitaciones:
Dermolene Crema está
contraindicado para animales que
presentan hipersensibilidad a
cualquiera de los componentes
del producto.
Interacciones medicamentosas:
La Gentamicina es inactivada por
la administración concomitante
de carbenicilina.
No administrar el producto
concomitantemente con
relajantes músculoesquelético,
una vez que aumenta la
posibilidad de bloqueo
neuromuscular.
No administrar el producto
concomitantemente con
furosemida o anfotericina B, una
vez que aumenta la posibilidad de
ototoxicidad y nefrotoxicidad.

Reacciones adversas:
Existe la posibilidad de reacciones
alérgicas a la Gentamicina, al
Valerato de Betametasona y al
Miconazol cuando los animales
son hipersensibles a uno de estos
componentes.
Puede ocurrir ototoxicidad en
tratamientos prolongados, pero la
reversión de esos cuadros
generalmente ocurre después de
la suspensión del tratamiento.
Consérvelo en un lugar seco y
fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo
de la luz solar, fuera del alcance
de niños y animales domésticos.
Consulte al médico veterinario. Su
venta requiere receta médica.
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deberá extenderse por hasta
cuatro semanas.
En todos los casos, el tratamiento
deberá ser continuado hasta 48
horas después del
desaparecimiento del cuadro
clínico.

