
 
 

 
 

DERMATOSYN 

 

 

CREMA ANTIMICOTICA, BACTERICIDA Y ANTIINFLAMATORIA 

FICHA TECNICA 

Composición:  

Cada 100 gr de la Crema contiene: 

Isoconazol nitrato                      2 g 

Gentamicina (sulfato)             0,3 g 

Dexametazona                      0,04 g 

Excipientes c.s.p.                  100 g 

Indicaciones de uso: 

DERMATOSYN es una crema Polivalente de uso dermatológico y en otitis externa para Equinos, Bovinos, 

Caninos y gatos.  

DERMATOSYN actúa contra bacterias: Staphylococcus spp., streptococcus sp., Aerobacter sp., 

Klepsiella sp., Shiguella sp., Escherichia coli y en hongos: Trycophyton verrucosum, T. mentagrophytes, 

Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Cándida albicans. 

Mecanismo de acción: 

El ISOCONAZOL, presente en la fórmula de DERMATOSYN, es un Antimicótico derivado del Imidazol. 

Después de aplicado se absorbe rápidamente, encontrándose niveles en 1 hora., Después de terminado 

el tratamiento se pueden encontrar residuos hasta 14 días después de la última aplicación. 

El isoconazol actúa inhibiendo la biosíntesis de los lípidos esterolicos (ergosterol) de la membrana celular 

del hongo alterando su estructura y funcionamiento.  

La GENTAMICINA presente en DERMATOSYN es un potente antibiótico bactericida. 

 La Gentamicina actúa uniéndose a las subunidades 30 s   ribosomal inhibiendo la síntesis proteínas. 

Su acción incluye a ciertas cepas que son resistentes a otros antibióticos tales como estafilococo 

coagulasa positiva y coagulasa negativa así como estreptococos hemolíticos y no hemolíticos, 

Pseudomona aeruginosa y proteus spp 

 



 
 

 

Absorción: Aunque no se absorbe a través de la piel intacta, la gentamicina tópica se absorbe fácilmente 

en las zonas muy erosionadas, quemadas o granuladas. La gentamicina en crema se absorbe en mayor 

proporción y más rápidamente que en pomada.  

La DEXAMETAZONA presente en DERMATOSYN es un corticoide de acción antiinflamatoria y 

antipruriginosa. 

Los corticoides actúan inhibiendo la permeabilidad capilar y controlando las leucotrienos y 

prostaglandinas mediadores del proceso inflamatorio. 

Precauciones y tiempo de retiro: 

No aplica 

Vía de administración y dosis: 

DERMATOSYN es de aplicación tópica sobre la piel afectada. Se recomienda aplicar por varios días 

después de la desaparición de los síntomas para asegurar el éxito en el tratamiento. 

Advertencias y contraindicaciones: 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Consulte al Médico Veterinario 

Presentaciones: 

Tubo colapsible por 40 g 

Registro ICA: 7271 - MV 

 

 

 

 


