
COMPOSICIÓN
Cada 100 g  de crema contiene:
Miconazol Nitrato...........................................................2000 mg
Gentamicina ....................................................................100 mg
(Como Gentamicina Sulfato)
Betametasona .................................................................100 mg
(Como 17 Valerato de Betametasona)
Excipientes c.s.p. .............................................................. 100 g
Contiene: Propilenglicol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

ACCIÓN TERAPEUTICA: Antimicótico - Antibacteriano - Antiinflamatorio

ACCIÓN FARMACOLOGICA
Este compuesto combina la amplia acción antimicótica del miconazol nitrato, la acción antibiótica de amplio espectro de la gentamicina y el efecto antiinflamatorio
y antiprurítico del valerato de betametasona.
El miconazol actúa sobre la pared de la membrana celular de los hongos alterando su permeabilidad produciendo pérdida de elementos esenciales intracelulares.
La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido que proporciona un tratamiento tópico muy efectivo en las infecciones bacterianas.
Betamesona valerato es un corticoide con 17 grupo hidroxi y fluorinado, de potencia media que se usa para el alivio en procesos inflamatorios acompañados de
prurito, es resistente al metabolismo local en la piel; aplicaciones repetidas resultan en un efecto acumulativo en la piel, el cual puede conducir a una prolongada
duración de la acción, incrementar los efectos adversos y aumentar la absorción sistemática.

INDICACIONES TERAPEUTICAS
4 DERM®  está indicado para Dermopatías inflamatorias complicadas por infección bacteriana, micótica o mixta. Dermatitis infectadas secundariamente por
bacterias u hongos. Infecciones bacterianas o micóticas que presenten una marcada reacción inflamatoria.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION
No se conocen interacciones con otros medicamentos. Los tratamientos de áreas extensas de la piel o los de larga duración con corticosteroides podrían dar
lugar a interacciones, como consecuencia de la absorción.

EMBARAZO Y LACTANCIA
No existen datos suficientes sobre la utilización de los principios activos tópicos de este medicamento en mujeres embarazadas. Los estudios en animales con
corticosteroides han mostrado toxicidad reproductiva, efectos embriotóxicos o teratogénicos. Los antibióticos aminoglucósidos, como gentamicina, cruzan la
placenta; el uso en el embarazo de preparados tópicos generalmente conlleva menos riesgo que los sistémicos, aunque el riesgo para el niño debe considerarse
relativo a la toxicidad inherente al fármaco. La crema no debe utilizarse durante el embarazo excepto si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial sobre el
feto. En general, durante el primer trimestre del embarazo debe evitarse el uso de preparados tópicos que contengan corticoides y/o gentamicina. En concreto
durante el embarazo, mujeres planeando quedarse embarazadas y durante la lactancia debe evitarse el tratamiento de zonas extensas, el uso prolongado, o los
vendajes oclusivos.
Las mujeres en periodo de lactancia no deben tratarse las mamas con el preparado.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación. Está contraindicado en mujeres embarazadas y durante la lactancia. Tuberculosis cutánea, dermatosis
luética, afecciones virales (como herpes, varicela zoster).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Si aparece sensibilización con el uso de la crema, debe interrumpirse el tratamiento e instaurarse la terapia apropiada. Se han demostrado reacciones alérgicas
cruzadas con aminoglucósidos. Pueden producirse con el uso de este medicamento efectos adversos propios del uso de corticosteroides, incluyendo la supresión
adrenal, especialmente en niños, sobre todo si el tratamiento es prolongado, en zonas extensas o empleando apósitos oclusivos. La absorción sistémica de la
gentamicina aplicada por vía cutánea puede aumentar si se tratan zonas amplias, especialmente durante periodos prolongados de tiempo o en presencia de
lesiones dérmicas. En estos casos pueden producirse posiblemente las reacciones adversas que se producen tras el uso sistémico de la gentamicina. Bajo estas
circunstancias se recomienda precaución. El uso prolongado de los antibióticos de uso tópico puede dar lugar ocasionalmente a una proliferación de microorganismos
no sensibles, en cuyo caso deberá suspenderse el tratamiento con la crema e instaurarse la terapia adecuada. Los glucocorticoides como betametasona no deben
aplicarse en áreas extensas de piel. La crema no debe entrar en contacto con los ojos ni mucosas (por ejemplo, la boca, la nariz o el área genital). No debe
aplicarse bajo oclusión.
Como ocurre con todos los glucocorticoides, el uso poco profesional puede enmascarar sintomatología clínica. Como es conocido para los corticoides sistémicos,
también puede desarrollarse glaucoma por el uso de corticoides locales (por ejemplo, tras una aplicación excesiva, con la utilización de técnicas de vendaje
oclusivo o tras aplicación en la piel que rodea los ojos).
Población pediátrica
Los niños son más susceptibles a padecer toxicidad sistémica por corticosteroides exógenos que los adultos, debido una mayor absorción como consecuencia
de un valor elevado del cociente entre superficie y peso corporal. En niños sometidos a tratamiento tópico con corticosteroides se han notificado supresión del
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, síndrome de Cushing, retraso del desarrollo longitudinal y de la ganancia de peso e hipertensión intracraneal.
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INCOMPATIBILIDADES
No se reporta.

REACCIONES ADVERSAS
La incidencia de efectos adversos locales o sistémicos aumenta con factores que aumentan la absorción percutánea. Las reacciones adversas notificadas con el
uso de esta crema, ocasionalmente, son: eritema, prurito y decoloración de la piel. Se han comunicado rash, irritación, hipersensibilidad y dermatitis de contacto
con el uso tópico de gentamicina sulfato. Al igual que otros corticosteroides, con el uso prolongado, con grandes cantidades, en tratamiento de áreas extensas, si
se usan vendajes oclusivos y en niños, puede haber una absorción suficiente como para producir efectos adversos sistémicos, especialmente si es un corticosteroide
potente. Se han comunicado las siguientes reacciones con el uso de corticosteroides tópicos: síntomas locales como atrofia, sequedad, ardor, maceración de la
piel, picor y eritema, en el lugar de aplicación, hematomas, telangiectasia, foliculitis, estrías cutáneas, miliaria, erupciones acneiformes, dermatitis de contacto,
infección secundaria, efectos sistémicos del corticoide debidos a su absorción como supresión reversible de eje hipotálamo-hipófisis-adrenal con manifestaciones
de síndrome de Cushing (obesidad en el tronco, cara redondeada, retraso en la cicatrización, síntomas psiquiátricos, etc.), hiperglucemias, hipertensión, edema,
hipertiroidismo, hipertensión intracraneal benigna, parestesias, cataratas (subcapsular), hipertricosis, dermatitis perioral y decoloración cutánea.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
4 DERM® se debe aplicar una capa fina sobre las zonas afectadas, 2 veces al día, durante 2 a 4 semanas, o según indicación médica. La duración de la terapia
varía en función de la extensión y localización de la enfermedad y de la respuesta del paciente. No obstante, si la mejoría clínica no se alcanza durante ese período,
se deberá revisar el diagnóstico y replantear otra terapia.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
Es muy poco probable que se produzca sobredosis por administración tópica. De ocurrir, se recomienda tratamiento sintomático. Las manifestaciones de
hipercorticismo agudo por lo general son reversibles. De ser necesario, tratar el desequilibrio electrolítico. En caso de toxicidad crónica, se aconseja suspender
el tratamiento lentamente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor 30ºC. Protegido de la luz.

FORMA DE PRESENTACION
Caja por un tubo x 10 y  x 20 g de crema.

MANTÉNGA  FUERA DEL ALCANCE  DE LOS NIÑOS

VENTA BAJO RECETA MEDICA
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